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SIGUIENDO

LA RUTA DEL SOL

|L domingo por la mañana
escuchaba yo, como lo había
hecho centenares de veces

antes, a una congregación
cantando en su servicio ma-
tutino. Pero aquel domingo
era diferente. Estábamos de-

trás de la “cortina de bam-
bú”, en la China comunista.

Sentado en uno de los ban-
cos, vigilándonos, estaba un
soldado comunista. Su uni-
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EN LA RUTA DEL SOL

forme amarillo mostaza se destacaba sobre el des-

vaído azul de los vestidos de la congregación. El cu-

ñado del pastor estaba preso. Buena parte de la con-

gregación había huido cuando los comunistas se

apoderaron de la ciudad. Los que quedaban estaban

allí reunidos, en su pequeña iglesia, para adorar a

Dios — fieles, pero con un poco de miedo, pues no
sabían lo que encerraría para ellos el futuro tene-

broso.

Al cantar, sin embargo, huyó el miedo. Este es

el himno que estaban cantando:

Jesús ha de reinar doquier

El sol esparza su fulgor.

De mar a mar su reino se ha de extender
,

Mientras la luna en el cielo esté.

¿No sabían otra cosa esos tontos de cristianos?

¿No sabían que el reino se estaba achicando, que la

iglesia estaba en retirada, y que los cristianos tem-
blaban ante el surgir de una nueva fe, brutal y do-

minadora? Si los comunistas podían apoderarse de la

China, ¿por qué no del mundo entero? ¿Y entonces,

dónde iba a reinar Jesús?

Con todo, aquellos cristianos cantaban. Canta-

ban acerca de gentes de toda lengua y nación. Can-
taban del Rey de toda criatura y de un Señor que
reina sobre toda la tierra. Cantaban con fe, porque
hacía falta fe para cantar ese himno aquel día. Al
cantar, se unían en fe y fraternidad con Isaac Watts,

el autor del himno, un inglés que vivió al otro lado
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del mundo doscientos cincuenta años ha. En Cristo

no hay razas, ni espacio, ni tiempo.

“Jesús ha de reinar doquier el sol. .
. ” No hacía

falta más fe para cantar este himno en China en 1950

que para escribirlo en Inglatera en 1718. ¿Qué quería

decir Isaac Watts, hablando de que Jesús habría de

reinar en todo el mundo? Entonces había dos mun-
dos, un mundo pagano y otro cristiano, y los dos no
se mezclaban, salvo en los negocios y la política.

¿La iglesia? Ella tenía sus propias responsabilidades

por su propia gente en sus propios territorios y, a lo

sumo, por algunos salvajes conquistados. En ese en-

tonces había solamente dos misioneros protestantes

en todo el mundo. Estaban en la Misión Danesa de

Halle, en la India. Los misioneros anglicanos y pres-

biterianos de aquella época eran más bien capellanes

de las colonias de habla inglesa.

Un día setenta años más tarde, un zapatero pu-

so una Biblia abierta enfrente de un emparchado
mapamundi. Uno de los salmos de esa Biblia había

inspirado a Isaac Watts su gran himno. Es el que
dice:

Y dominará de mar a mar,

y desde el río hasta los cabos de la tierra.

Tendrá piedad del desvalido y del menesteroso,

y salvará las almas de los menesterosos.

¡Será su nombre para siempre!

¡mientras dure el sol será propagado su nombre!
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¡Y bendito sea su glorioso nombre para siempre

;

y toda la tierra se llene de su gloria!
1

¡Amén y amén!

Pero a Guillermo Carey el mapa le decía otra

cosa. Le mostraba un mundo que estaba lejos toda-

vía de estar lleno de la gloria del Señor. El zapa-

tero bautista miraba el mapa y calculaba que, en
términos generales, en el mundo había entonces,

en 1792, 731,000,000 de habitantes, de los cuales sólo
174.000.

000 eran cristianos:
2

Católicos romanos 100,000,000

Protestantes 44,000,000

Ortodoxos 30,000,000

Esos 174,000,000 puede que no fueran buenos
cristianos, pero por lo menos habían tenido su opor-

tunidad de conocer algo de Jesucristo. ¿Y los otros

557.000.

000 de personas? Si Jesús debía reinar y sal-

var, ¿por qué morían millones y millones sin cono-

cerle? ¿Por qué nadie les decía que podían vivir eter-

namente en Cristo?

En todo el mundo sólo había una denominación
protestante que creía en una misión mundial. Sólo

los moravos eran tan locos como para creer que Je-

sús realmente había querido decir lo que dijo, cuan-

do dijo a sus discípulos: “Id por todo el mundo. .

y los moravos estaban casi solos, en los bordes de in-

alcanzados continentes, desde Groenlandia hasta el

1 Ver notas al final del libro.
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Africa del Sur. Ellos tenían la audacia de creer que

todas las personas son personas, vivan donde vivan,

que el amor de Dios es para todos, y que sin Cristo

todos están perdidos.

Enfrentada con un reto tan simple como éste,

la iglesia se expandió por el mundo a través del mo-

vimiento misionero moderno. Creció tanto en los

ciento cincuenta años después de 1792, dice el pro-

fesor Kenneth Scott Latourette, destacado historia-

dor de las misiones, como había crecido en los die-

ciocho siglos anteriores.

Sólo veintidós años después que los primeros mi-
sioneros desembarcaron en Tahití, con gran peligro

de sus vidas, una multitud de millares de cristianos

se reunía después de un culto de oración al amane-
cer, y levantando las manos proclamaban la funda-
ción de la Sociedad Misionera Tahitiana. Ellos mis-

mos eran cristianos muy recientes, pero ya querían

pasar las buenas nuevas a aquellos que no las habían
escuchado. Y uno de los primeros himnos que apren-
dieron en esas islas del Pacífico, cantándolo bajo los

árboles y a través de los estrechos centelleantes, fué:

Jesús ha de reinar doquier

El sol esparza su fulgor.

De mar a mar su reino ha de extender,

Mientras la luna en el cielo esté.

Ya las palabras del himno se estaban haciendo
realidad. Hoy ya lo son completamente. Sigamos al

sol en su ruta alrededor del mundo. Se puede hacer,
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en una de las líneas comerciales de aviación, en 115

horas. Volemos alrededor del mundo y tratemos de

hallar un país en que no haya cristianos. Imposible

encontrarlo. Aun donde no hay iglesias organizadas,

aun donde los fusiles han expulsado a los misioneros

y el cristianismo es una religión prohibida, se hallan

cristianos. Tal vez uno, dos, un puñado; tal vez sola-

mente extranjeros, pero los hay, y pertenecen a la

más vasta y fuerte fraternidad que el mundo ha co-

nocido jamás, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesu-

cristo.

Hoy hay casi tantos cristianos como habitantes

tenía el mundo de Guillermo Carey. Casi una tercera

parte del mundo se llama cristiana — aproximada-
mente 700,000,000 de habitantes, en una población

total de 2,377,400,000.
3

Pero más significativo que las cifras es el hecho
de que al fin, por primera vez en la historia, los pro-

testantes tienen una iglesia mundial con una misión
mundial. William Temple, el finado arzobispo de
Canterbury dijo que este era “el gran hecho nuevo
de nuestra época”.

Tenemos todavía los dos mundos, pagano y cris-

tiano, pero ya no pueden dividirse geográficamente,
en una época en que los pobladores de las islas Sa-

lomón convierten a Jesucristo a soldados norteame-
ricanos, y cuando entusiastas cristianos jóvenes de
Venezuela o la India o el Africa recorren los Esta-

dos Unidos de Norte América infundiendo nueva
vida a las viejas iglesias norteamericanas. ¡Hoy al
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fin tenemos una iglesia mundial sobre la cual nunca
se pone el sol!

Y, sin embargo, no era éste el hecho que ahu-

yentó el miedo cuando cantábamos el himno en

aquella pequeña iglesia detrás de la cortina de bam-
bú. El hecho que nos infundió fuerza no era que
existe la iglesia, sino que Jesús reina.

Hay una diferencia. La iglesia, la iglesia visi-

ble, esto es, la iglesia sobre la cual brilla el sol, pue-

de ser aniquilada. Lo ha sido antes, como sucedió

en el Norte de Africa. Y puede volver a suceder. En
algunos lugares de Corea, la guerra prácticamente
la ha aniquilado.

Mi hermano, Howard Moffett, visitó reciente-

mente una aldea cerca de Seúl. Se encuentra en el

punto en que las fuerzas que desembarcaron en In-

chón cruzaron el río Han en su sangriento camino
hacia la toma de Seúl, en setiembre de 1950. La carta

de mi hermano me enseñó algo que yo no sabía, y a

veces quisiera no haberlo aprendido. Me decía que
si se apunta sobre un blanco toda una batería de
cañones, y se los dispara simultáneamente mediante
un mecanismo de tiempo, el efecto de percusión es

mucho mayor que cuando se dispara el mismo nú-
mero de proyectiles, uno por uno, sobre esa zona.

Ese cañoneo simultáneo es lo que le había ocurrido
a esa aldea. Estaba en poder de los comunistas. Obs-
taculizaba el paso. Entonces, los grandes cañones le

apuntaron en un terrible unísono, los percutores eléc-

tricos lanzaron los proyectiles en una enceguecedora
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andanada, y la pequeña aldea fué virtualmente ba-

rrida.

De setenta hogares cristianos que había en la

aldea, sesenta y siete fueron completamente destrui-

dos. Sólo quedaron tres. Como la pequeña iglesia

estaba en una hondonada, detrás de las colinas, cuan-
do se disipó el polvo estaba todavía en pie, pero sus

paredes de barro se estaban desmoronando. La igle-

sia puede ser volada de la faz de la tierra.

Pero he aquí lo que halló mi hermano cuando
visitó más tarde esa aldea. No había ministro

;
la

capilla estaba cayéndose a pedazos; los hogares de

los aldeanos estaban en ruinas, pero quedaban dos

ancianos y un diácono de la pequeña congregación,

y los tres laicos estaban celebrando dos reuniones los

domingos y una reunión de oración los miércoles a

la noche. Devastación y muerte y muros tambalean-

tes los rodeaban, pero unos 80 adultos y 1 20 niños se

congregaban en los servicios cristianos dirigidos por

aquellos hombres cuya fe no estaba puesta en edifi-

cios hechos por manos de hombre, ni aun en el mi-

nisterio de la iglesia organizada, sino en el Señor

que reina.

¿Pero qué quedaría de la iglesia si esos tres fie-

les laicos fueran muertos? Esto también puede acon-

tecer. El enemigo tomó a un pobre cristiano, lo ató

y lo azotó. Cuando al fin le dieron a elegir entre re-

nunciar a su fe en Jesucristo o ser fusilado, él miró
por un momento a sus verdugos, aturdido y sangran-
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SIGUIENDO LA RUTA

te, y luego, juntando las pocas fuerzas que le queda-

ban, dijo: “Vivo o muerto, pertenezco a Jesucristo”.

Lo fusilaron, por supuesto. ¿Pero quién reinaba

en ese lugar? ¿Los enemigos? Todo lo que ellos pu-

dieron hacer fué matarlo, pero, como él dijo, vivo o

muerto, sigue siendo de Jesucristo y el Señor reina.

Y este hecho es, fundamentalmente, la única

base real para la confianza y la esperanza. Si parece

demasiado cosa del otro mundo, agregad esta otra

consideración. Donde se puede hallar una fe como
la de aquel cristiano coreano, es dificil creer que
cualquier enemigo, por poderoso o implacable que
sea, pueda aniquilar la iglesia visible, porque la na-

turaleza de tal fe es no morir, sino multiplicarse.

Más de 350 pastores coreanos han sido martirizados

por los comunistas. Pero por cada uno de esos 350

mártires hay por lo menos dos jóvenes coreanos en
los seminarios; jóvenes que se han adelantado a to-

mar el lugar de aquellos que han caído por la iglesia

de Jesucristo.

Sabíamos lo que cantábamos, aquella mañana
detrás de la cortina de bambú:

Jesús ha de reinar doquier
El sol esparza su fulgor.

La luz ha venido y Jesús reina. Lo veremos me-
jor a medida que sigamos a esa luz en su ruta alre-

dedor del mundo; primero en Asia, el continente
donde nació Cristo; luego, en Africa, Europa, la Amé-
rica del Sur, y, finalmente, la América del Norte.
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Hay todavía sombras y lugares oscuros en la tierra,

pero el sol nunca se pone sobre la iglesia cristiana.

Donde él reina hay bendición;

Reposo eterno se halla allí.

No más cadenas atan al corazón

•

Desaparece todo mal.

El viejo himno cobra vida ahora en todos los

continentes. Ha convocado a la iglesia entera a una
misión mundial, y su visión de fe se extiende aún
delante de nosotros.
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UNIDOS
EN UN PROPOSITO

f
Vhantrakorn es nieto de
un rey y, desde luego, es bu-

dista. Estas son dos buenas
razones para que jamás en
la vida se lo hubiera hallado

en el Campamento Interna-

cional de Trabajo, en Chien-
grai, Tailandia (Siam). Des-

pués de todo, en Asia los hi-

jos de los reyes no trabajan.

¿Y qué estaba haciendo un
budista del país más budista

17



EN LA RUTA DEL SOL

del mundo, en un campamento de trabajo cristiano?

¿Por qué había ido Chantrakorn a Chiengrai?

Había otros que tampoco estaban en su am-
biente allí — Jorge Ruiz, de las Filipinas, e Ikuyo
Abe, del Japón, por ejemplo. ¡Qué mala combinación
ésta! Jorge odiaba a los japoneses. Ellos habían dado
muerte a sangre fría a su padre y su hermano, y ha-

bían quemado su casa, mientras él estaba con el mo-
vimiento de resistencia, durante la guerra en las Fi-

lipinas. Jorge, pues, estaba dispuesto a odiar a Ikuyo,

e Ikuyo, sabiendo que era odiada, temía el momento
en que se encontrara frente a frente con Jorge. Pero
ambos fueron a Chiengrai.

En realidad, en Chiengrai se podía hallar todo

un muestrario de la iglesia de Asia. Aquellos jóve-

nes pasaron dieciocho horas arrastrándose por la

península en un tren, apretujados como sardinas en
lata, tratando de dormir enrollados encima de sacos

de arroz, cayéndose cuando el tren tomaba las cur-

vas cerradas de las montañas. Eran en total treinta

y siete estudiantes: cuatro del Japón, dos de las Fili-

pinas, dos de Malaya, dos de Birmania y tres de los

Estados Unidos. Los demás procedían de diversas
regiones de Tailandia. Doce de los delegados eran
mujeres. Dos eran misioneros de término limitado,
del Japón, uno presbiteriano y el otro congregacio-
nal. Cuatro de los acampantes eran budistas. El di-

rector, Ray Downs, estaba al comienzo de su tercer
año como misionero en Tailandia. “Yo no soy más
18
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que el consejero”, decía. “Los estudiantes lo manejan

todo”.

Chiengrai es un excitante experimento cristia-

no, aun sin el campamento de trabajo. Es la primera
comunidad rural cristiana cooperativa en Tailandia,

y una de las pocas que hay en toda el Asia. Es un
proyecto de sostén propio. Las treinta iglesias de la

región de Chiengrai apenas se sostienen económica-
mente.

En 1949 esos cristianos de Chiengrai escogieron

entre las treinta iglesias sesenta familias que se mos-
traron dispuestas a recibir cada una, una concesión

de veinte acres (unas ocho hectáreas), según la le-

gislación agraria de Thai, y trabajarlas cooperati-

vamente. Con tractores de propiedad de la comuni-
dad, y máquinas que ninguno de ellos hubiera so-

ñado jamás con poseer, cada miembro puede culti-

var ahora diez veces más tierra que un agricultor

común. De esta manera esperan pagar algún día el

costo de la maquinaria y construir sus propias es-

cuelas y hospitales cristianos y una iglesia que no
tenga que depender de la ayuda extraña.

Y las iglesias de Asia enviaban a sus jóvenes a

Chiengrai, para aprender y a la vez ayudar a esos

decididos campesinos cristianos. La primera tarea de
los acampantes fué colocar los cimientos de un gra-

nero para arroz, de nueve por diecisiete metros, apro-

ximadamente (27 por 50 pies). Para empezar, tuvie-

ron que acarrear la tierra en canastos hechos de
bambú.
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A las 5.30 sonaba la diana, y los acampantes tra-

bajaban hasta la hora del desayuno. A las 7 tomaban
el desayuno, y después, participaban de un breve

culto. A la tarde habia estudio bíblico. Bampen, una
muchacha tai, y Jeanne Bellerjeu, de la misión pres-

biteriana de Bangkok, con la ayuda de cinco de los

acampantes, comenzaron una escuela de vacaciones

para más de un centenar de los tímidos niños ojine-

gros de la aldea.

Al octavo día, el campamento organizó un tor-

neo deportivo para la comunidad. “Qué conmoción,
en esta tierra en que las clases sociales están tan se-

paradas”, escribía Ray Downs, “ver a graduados uni-

versitarios y campesinos corriendo juntos una carre-

ra de embolsados, ver a un joven estudiante de me-
dicina, un ingeniero y el nieto de un rey sirviendo

refrescos y bolas de arroz en las nudosas manos de

un viejo campesino de abolsados pantalones negros

y camisa remendada”. Los acampantes ganaron la

primera cinchada, ¡pero los campesinos ganaron la

segunda y la tercera!

Durante una de las reuniones vespertinas se re-

veló, y se resolvió, el conflicto interior del mucha-
cho filipino y la joven japonesa. Jorge Ruiz contó

cuán grande había sido su temor de hallarse con los

acampantes japoneses. Su mente estaba aún llena

de los terribles recuerdos de desolación y crueldad

de la conquista nipona. Para él la misma palabra

“japonés” significaba casas incendiadas y cadáveres.

¿Cómo podía él trabajar junto con los enemigos de

20
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su pueblo? ¿Qué les diría? Había preparado un dis-

curso duro y amargo.

Entonces se levantó Ikuyo Abe y dijo que eso

era precisamente el miedo que ella había tenido al

ir a Chiengrai. ¿Cómo podría enfrentarse con aque-

llos que habían padecido a manos de su pueblo: chi-

nos, birmanos, malayos, tais, filipinos? ¿Qué irían a

decirle? ¿Y qué les diría ella? También ella había

preparado un discurso.

Ray Downs ríe cuando cuenta lo que pasó real-

mente en Chiengrai. ¿Los discursos? Ikuyo dijo:

“Aló”. Jorge contestó: “Aló”. Y el momento temido
había pasado.

Más tarde Jorge escribió una carta a la juven-

tud cristiana de Filipinas, que apareció en el Filipino

Christian Youth. En ella decía: “Había en el campa-
mento un extraño sentido de unidad. Por primera
vez comprendí que en Cristo realmente no hay
Oriente ni Occidente, ni Sur ni Norte. En tiempos
pasados, los birmanos luchaban con los tais, y sólo

ayer los japoneses estaban en guerra con los norte-

americanos, y sembraban la desolación en China,
Malaya, Birmania y las Filipinas. Ahora, gentes de
todos estos pueblos estaban en el campamento de
trabajo; habían venido para sembrar las semillas del

amor y para construir puentes de amistad entre las

razas y naciones de este mundo atribulado”.

En el decimocuarto día del campamento, Mg
Mg Mynt (pronuncíese Mong Mong Miant), se con-

virtió en el primer acampante del mundo que aten-
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dió un parto. Todo comenzó cuando los aldeanos des-

cubrieron que Mynt estaba en el último año de

medicina en la Universidad de Rangoon y empeza-
ron a asediarlo en busca de tratamiento para el sa-

rampión, el dolor de garganta, neumonía, malaria,

y, finalmente para oficiar en el nacimiento de un
niño.

Algunos acampantes corrieron al hospital de
la misión, distante cinco millas, en busca de lo ne-

cesario. Dos voluntarios acompañaron a Mynt hasta

la casa de la aldea. Uno de ellos le servía de intér-

prete. Por supuesto, el médico birmano y la madre
tai no se entendían, de modo que el intérprete, todo

confuso por el acontecimiento, permaneció en una
habitación continua, fuera de la vista, pero al al-

cance del oído, y desde allí traducía la conversación
entre los dos. La otra ayudante era Lillian, una acam-
pante de Singapur, que pasó triunfante y alegremen-
te por su primera experiencia como enfermera y
ayudante del médico. Así pues, el domingo por la

mañana, mientras el resto de los acampantes estaba

en la iglesia, el estudiante de medicina birmano y
la muchacha malaya traían al mundo a un peque-
ñito más en un hogar cristiano siamés.

Y llegaron los últimos días del campamento.
Los cimientos del granero estaban terminados, y se

comenzó a toda prisa a echar los cimientos de la

iglesia — símbolo de la meta y propósito de toda

la obra misionera. Se interrumpió toda otra actividad

y todo el trabajo se concentró en esta fundación. A
22
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los jóvenes les parecía que no iban a terminar nunca
el trabajo. Para tener más tiempo, empezaron a le-

vantarse media hora antes, a las cinco. Idearon ma-
neras de simplificar el trabajo para aumentar el re-

sultado. Hasta la mascota del campamento, el ele-

fante Benji, fué puesto a trabajar acarreando troncos

para ser aserrados en tablas para la armazón en que
sería vaciado el concreto. Era una carera con el tiem-

po, pero los acampantes la ganaron. El día antes de
clausurarse el campamento, se volcó el último balde

de concreto en la estructura, mientras todos los acam-
pantes reunidos cantaban: “De la iglesia el funda-
mento es Jesús nuestro Señor”.

Pero la verdadera culminación llegó la última
noche. Tuvieron un asado de cerdo al estilo filipino.

El cerdo fué un regalo de despedida de los agrade-
cidos campesinos, de Chiengrai. Después de la fiesta,

se reunieron todos alrededor del muriente rescoldo
del fuego, para cantar y orar y echar unas ramas al

fuego para revivirlo, como símbolo de la continui-

dad de su propósito cristiano.

Entonces sucedió lo inesperado. Cuando la ce-

remonia se acercaba a su fin, Chantrakon, el nieto

del rey Rama IV, que se describe en el libro Ana y
el rey de Siam, preguntó si podía decir unas pala-
bras. El joven budista comenzó lentamente. Dijo que
había querido ir al campamento sin saber cómo sería.

Nunca antes había visto a la gente trabajar juntos y
hacerlo con alegría. Nunca había conocido un espí-

ritu como ese, ni una vida en la cual no hubiera
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clases o niveles. Había oído mucho acerca del cris-

tianismo, pero ahora realmente entendía. Había vis-

to el amor, la devoción, el sacrificio de que había

oído hablar. Había tenido una visión de Jesucristo;

le había visto en acción, en las vidas de sus compa-
ñeros de campamento. Quería hacerse cristiano.

Hubo un silencio, un silencio reverente, mien-
tras el Espíritu de Dios hablaba y los acampantes des-

filaron hacia la iglesia, para participar en un servi-

cio de comunión y presenciar el bautismo de Chan-
trakorn.

El Campamento de Trabajo de Chiengrai fué,

en cierto modo, una miniatura de la iglesia en Asia,

donde deben convertirse gobernantes y deben des-

aparecer viejos rencores, donde los estudiantes deben
aprender a trabajar y los campesinos capacitarse pa-

ra sostener su iglesia, donde los cristianos deben en-

señar a la juventud y sanar a los enfermos y arar los

campos y estudiar la Biblia y vivir y trabajar y orar

juntos para edificar una iglesia, hasta que lenta, muy
lentamente, la luz que irradia Jesucristo saque a to-

da el Asia de las tinieblas.

Porque Asia es un gran continente oscuro, el

más grande del mundo. Contiene más de la mitad
de los habitantes de la tierra. Y, sin embargo, las

iglesias de seis ciudades del tamaño de Nueva York
podrían contener todos sus miembros.

Sólo una persona entre ciento, en Asia, es miem-
bro pleno de la iglesia cristiana, y una de cada cua-

renta ha sido bautizada o pertenece en alguna forma
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a la comunidad cristiana total. Es también en Asia

donde pueden hallarse los únicos países sin una sola

iglesia nativa.

Pero según el World Christian Handbook
,
hay

en Asia aproximadamente 37,000,000 de cristianos;

13 millones son protestantes, y 24 millones católicos

romanos.

Estos cristianos asiáticos, sin embargo, no están

distribuidos muy parejamente. Casi la mitad de los

protestantes están en la India; más de la mitad de

los católicos, en las Filipinas. Fuera de las Filipinas,

donde los católicos suman diez millones, el número
de católicos y protestantes en los demás países de
Asia es aproximadamente el mismo.

Esos cristianos de Asia adoran en iglesias, gran-

des y pequeñas. Mientras seguimos al sol en su ruta

alrededor del mundo, veamos más de cerca algunas
de las iglesias a las cuales regresaron los acampan-
tes de Chiengrai cuando terminó el campamento.
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i calurosa noche, hace
muchos años, Sherwood
Eddy, dirigente mundial de

movimientos estudiantiles,

estaba hablando a un peque-

ño grupo de estudiantes, la

mayoría de ellos cristianos

sirios, en el Colegio Anglica-

no, en Trichinopoly, en el

Sur de la India. Su discurso

era bastante hiriente.

“Muchachos”, les dijo,
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“vosotros pretendéis que vuestra iglesia fué fundada
aqui en la India por el apóstol Tomás, hace dieci-

nueve siglos. Haya sido así o no, en todo caso vuestra

iglesia ha estado espiritualmente dormida durante
mil años. Las masas miserables de vuestro pais están

sumidas en la idolatría, la superstición y la ignoran-

cia. Vosotros os atracáis para obtener vuestros títulos,

os lanzáis a toda prisa a hacer dinero, mientras de-

jáis a vuestra iglesia y vuestro país en la mayor ne-

cesidad. ¿Por qué debo venir yo, un extranjero, a

trabajar para ellos, cuando es primordialmente res-

ponsabilidad vuestra?” 1

Cuando los jóvenes abandonaron el salón había
un silencio de muerte. Tal vez yo haya sido dema-
siado franco, pensó el orador. Pero uno de aquellos

muchachos, un estudiante llamado Abraham, no
pudo dormir esa noche. Anduvo de acá para allá,

bajo la bóveda estrellada, diciéndose: “Es verdad;
es verdad”, hasta que al fin decidió consagrarse al

servicio de su propio pueblo. Trece años después el

joven Abraham era el obispo Abraham Mar Thoma,
de la Iglesia Siria de Mar Thoma, una de las iglesias

sirias de Travancore, en el Sur de la India, las igle-

sias cristianas más antiguas del mundo, fuera de las

tierras de la Biblia.

Según la leyenda, Tomás, el discípulo que du-
dó, se vendió como esclavo al rey Gondophares, a fin

de llegar a la India como misionero. Las iglesias si-

rias que consideran a Tomás como su fundador tie-

nen actualmente más de un millón de miembros y
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constituyen no sólo la más antigua sino la más nu-
merosa de las comunidades cristianas no romanas en
la India.

A unos ciento cincuenta kilómetros de Madrás,
donde los cristianos sirios enseñan al visitante aun
hoy el lugar en que se dice fué sepultado Santo To-
más, se encuentra el pueblo de Tranquebar. Este

pueblo puede ser considerado como la cuna de las

misiones protestantes, pues allí a principios del siglo

XVIII, poco antes que Isaac Watts escribiera como
expresión de fe “Jesús ha de reinar doquier el sol...”,

un solitario puñado de misioneros protestantes esta-

ba trabajando para traer su reino. Las misiones ex-

tranjeras protestantes empezaron en la India.

En 1706 un piadoso rey luterano de Dinamarca,
con la ayuda de una sociedad misionera inglesa, en-

vió dos misioneros alemanes, Bartholomaüs Ziegen-

balg y Heinrich Plutschau, como “misioneros reales

daneses” a Tranquebar. El capellán protestante de

abordo se rió de ellos llamándolos fanáticos. El co-

mandante danés en la India los azotó como “perros

y traidores a nuestro país”. El sacerdote católico de

Tranquebar ridiculizó públicamente sus penosos es-

fuerzos para aprender el idioma, calificándolos de

“jerigonza horrible”. Pero ellos persistieron, pacien-

tes y perseverantes, en obediencia al llamado de Je-

sucristo. Fueron los primeros entre los zapadores mi-

sioneros.

Pero hoy en día, la llave del futuro de la iglesia

en la India ya no está en manos de misioneros extran-
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jeros, sino que reside principalmente en los mismos
cristianos indios. El futuro depende de hombres y
mujeres como el estudiante Abraham, que tomen so-

bre sí la tarea de llevar a su propio pueblo a Dios.

Del reto que Abraham aceptó aquella cálida noche
ha surgido la Sociedad Misionera Nacional de la In-

dia, cuyo lema es: “Cada cristiano un evangelista”

y su meta ganar a la India para Cristo. No es casua-

lidad, sino algo muy natural y adecuado, que el

hombre elegido en 1933 para dü'igir la sociedad ha-

cia esa meta fuera aquel muchacho que aceptara el

desafío aquella noche en Trichinopoly, el obispo

Abraham Mar Thoma.

Desde luego, hay indios que dicen que en la

India hay ya suficientes religiones. Señalan, por

ejemplo, que en 1947 la religión fué lo que ocasionó

la división del territorio. Cuando los ingleses dieron

libertad a la India, se produjo una división sangrien-

ta entre la India y el Pakistán. Estas son actualmente

dos de las naciones más grandes y más libres del

mundo moderno, pero el Pakistán es mahometano

y la India es predominantemente hindú, y tan enco-

nados son los sentimientos entre ambos, que los tre-

nes del ferrocarril no cruzan la frontera.

Es también la religión lo que ha dividido a la

India en dos mil castas diferentes, separando a la po-

blación en pequeñas unidades herméticas que no
pueden mezclarse entre sí por el matrimonio y que,
hasta hace poco, no podían ni comer juntas. Si la re-
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ligión ha sido una maldición para la India, dicen al-

gunos, ¿por qué agregar una más, el cristianismo?

La respuesta fué dada en parte por los cristianos

de la India durante las sangrientas luchas entre ma-
hometanos e hindúes en 1947. Entonces fueron los

cristianos quienes protegieron a los desvalidos y ali-

mentaron a los refugiados y recibieron en sus hospi-

tales a los heridos y moribundos. El Padre Eliseo, un
pastor indio en una aldea de la frontera, oyó un día

un tumulto en la estación ferroviaria cercana a su

hogar. Comprendió que los sikhs estaban dando
muerte a más refugiados. En menos de seis semanas
habían asesinado a seis mil, la mayor parte de ellos

mahometanos. Desarmado y tranquilo, se enfrentó

a los asesinos mientras la sangre goteaba todavía de

sus espadas. “No debéis matar”, exclamó. Ellos se

volvieron hacia él con expresión feroz. Un rápido

movimiento de una de aquellas espadas cortantes co-

mo navajas, y él hubiera sido un muerto más, pero

la serena autoridad de su mirada y su voz hizo que
los asesinos bajaran sus armas y se fueran. No sólo

en la India y el Pakistán, sino en el mundo entero

hacen falta más cristianos como el Padre Eliseo.

Pero la India necesita más cristianos. Un misio-

nero relata haber visto a un hindú sentado en su

pequeño pórtico junto al camino, escribiendo. No
levantó la vista cuando pasó el misionero. En todo el

día no levantó la vista una sola vez. Continuó escri-

biendo una palabra, una y otra vez. La palabra que
escribía era el nombre de su dios. El cree que si pue-
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de escribir ese nombre diez millones de veces antes

de morir, tendrá asegurada su salvación. Ese hombre
necesita más que amigos cristianos. Necesita la espe-

ranza cristiana y la certidumbre cristiana.

En diciembre de 1952 se reunieron en Travan-
core, en la India, jóvenes y dirigentes de la obra ju-

venil del mundo entero, para celebrar la Tercera

Conferencia Mundial de Juventud Cristiana. El tema
de la conferencia estaba en notable contraste con las

incertidumbres y la complejidad de la India. Era:

“Cristo la respuesta”. Palabras que resultan osadas

en la India. Pero no son más atrevidas ni más sor-

prendentes que el texto de la conferencia, que encie-

rra esta promesa y esta certidumbre para un mundo
desorientado: “Dios estaba en Cristo, reconciliando

consigo al mundo” (2 Corintios 5:19).

Alguien le preguntó una vez al Sadhu Sundar
Singh, un gran místico indio, por qué el cristianismo

era tan importante y qué había hallado en él que
no tuvieran otras religiones. El respondió simplemen-
te, en lo que parecería un eco del tema de Travan-
core: “Hallo a Cristo”. La historia de su vida ayuda
a comprender lo que quiso decir.

Sundar Singh era sikh, lo cual significa que per-

tenecía a la religión que ocupa el cuarto lugar entre
las grandes religiones de la India; las tres primeras
son el hinduísmo, el mahometismo y el cristianismo.

Tenía catorce años cuando su padre, que estaba en
buena posición, lo envió a una escuela misionera en
el Punjab. Sundar le cobró odio a la escuela. Lo que
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más le indignaba era la forma en que los misioneros

introducían la Biblia de los cristianos en el plan de

estudios. Creía que era una trampa para convertirlo.

Abandonó entonces la escuela, enojado, y durante
un año anduvo por ahí provocando dificultades a los

cristianos.

Cuando los misioneros iban a predicar en los

“bazaares”, él encabezaba una pandilla de mucha-
chos que les arrojaban piedras y lodo. Un día llevó

a su casa una Biblia y la quemó públicamente. ¡Tres

días después se hizo cristiano!

“Yo pensaba haber hecho una cosa buena al

quemar la Biblia”, dijo más tarde, escribiendo lo que
había sucedido, “pero los dos días siguientes me sen-

tí muy miserable. Al tercer día, cuando ya no pude
aguantar más, me levanté a las tres de la mañana y
me puse a orar para que, si en realidad había Dios,

se me revelara. Si no encontraba satisfacción, estaba

decidido a poner la cabeza entre los rieles del ferro-

carril cuando pasara el tren de las cinco, y suicidar-

me. Oré y oré. . . A las 4.30, mientras oraba, vi en
la habitación una gran luz, y mientras miraba esa

luz, siempre orando, vi la forma del Señor Jesucris-

to. . . Oí una voz: “¿Hasta cuándo me perseguirás?

He venido a salvarte ...” Entonces caí a sus pies y
sentí esta paz maravillosa que no podría haber ha-

llado en ninguna otra parte”
2

.

Le decían que había soñado. Pero Sundar insis-

tía, “He tenido visiones”, escribió, “y sé cómo distin-

guirlas. Pero a Jesús lo he visto una sola vez” 3
.
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Cuando Sundar Singh le dijo a su padre que se

había hecho cristiano, al principio la familia se rió

de él. Después lo evitaron, negándose a comer junto

con él. Después le rogaron que mantuviera su fe en
secreto, para no acarrear desgracia sobre la familia.

Pero Sundar sabía que no se puede mantener un se-

creto a Jesús. De modo que al fin la familia lo mal-

dijo y lo desheredó. Le dieron una última comida, en
la cual mezclaron veneno, y lo echaron al camino
para que muriera en la noche.

Pero Sunder no murió esa noche. Bondadosos
misioneros lo tomaron y cuidaron de él. El día que
cumplía dieciséis años fué bautizado. Cuando comen-
zó a examinar la iglesia, sin embargo, y a los otros

cristianos, con los ojos cándidos de un cristiano muy
novel y muy joven, no le agradó del todo. Se pregun-
taba por qué los cristianos indios tenían que occiden-

talizarse tanto, vestir a la manera occidental y co-

mer comidas occidentales. ¿Hacerse cristiano signifi-

caría dejar de ser indio? El amaba demasiado a su

país para eso. Más tarde visitó los Estados Unidos y
se sintió más desanimado aún. Había esperado hallar

un país transformado por Cristo, y en cambio vió por
todas partes comodidades, lujos, y cosas mundanas.
“Los hombres en Occidente están tan atareados que
han dejado las oraciones completamente fuera de
sus vidas”, dijo tristemente.

Para Sundar Singh, seguir a Cristo significaba

algo más radical que lo que hallaba en el cristianis-

mo indio u occidental. Sentía que debía seguir lite-

33



EN LA RUTA DEL SOL

raímente el ejemplo de su Señor y Salvador, y hacer
que ese ejemplo cobrara vida a la manera india, no
occidental. Entonces se convirtió en un sadhu

,
uno

de esos “santones” andariegos que constituyen una
visión familiar en los polvorientos caminos de la In-

dia. Se lanzó como los primeros discípulos, “sin lle-

var alforja ni báculo”, solo y descalzo, mendigando
su comida, sin un lugar donde recostar la cabeza.

Pero a diferencia de los otros santones de la In-

dia, este sadhu tenía un libro y una misión. El libro

era aquel que una vez había quemado. Junto con su

cuenco de mendigo llevaba consigo un ejemplar del

Nuevo Testamento en urdu. La misión era la de ha-

blar a otros de Cristo.

Durante un tiempo trabajó con un misionero

en las aldeas de la India y entre los niños inválidos

a quienes nadie atendía. Todos los veranos juntaba

un grupo de niños cojos y ciegos e hijos de padres

leprosos, y los llevaba a un campamento de verano
en las sierras.

Más allá de esas sierras estaban las cumbres ne-

vadas de los Himalayas, y más allá de esas cumbres,
allí donde las montañas tocan el cielo, yacen tres de

los últimos cuatro países en el mundo prohibidos pa-

ra el cristianismo, los únicos países que han detenido

todos los victoriosos avances del evangelio de Jesu-

cristo — Nepal, Afganistán y Tibet. El cuarto es

Mongolia, al otro lado de la China.

Mientras recorría las aldeas indias, el Sadhu
Sundar Singh mantenía sus ojos vueltos hacia las
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cumbres. Al final, no pudo ya resistir el desafío de

los pueblos inalcanzados, del otro lado. Otros tal vez

no podrían atravesar esa frontera prohibida, ¿mas
quién detendría a un inofensivo santón mendicante?

Sundar Singh pasó, pues, el resto de su vida traspa-

sando la frontera del Tibet en viajes misioneros, solo

o acompañado por un cristiano tibetano.

A veces los tibetanos lo recibían amablemente,
convidándolo con té con mantequilla y sal, en lugar

de azúcar. Otras veces, en los oscuros templos de los

lamas, los sacerdotes budistas escuchaban el evan-

gelio con una actitud tal de furor, que el aire mismo
parecía lleno de espíritus malignos, y más de una
vez, golpeado y arrojado en pozos inmundos, donde
lo dejaron por muerto, el sadhu escapó con vida sólo

por un verdadero milagro.

Pero cada vez, después de volver a cruzar tam-
baleante la frontera para hallar descanso y refrige-

rio espiritual entre sus hermanos cristianos de las

iglesias y escuelas de su patria, este cristiano indio

volvía de nuevo a las montañas del Tibet, decidido a

llevar consigo a Cristo a los que no lo conocían. Se

le vió por última vez en 1929, desapareciendo en di-

rección al Tibet, con un solo ojo con vista, debilitado

por una enfermedad al corazón, pero continuando su

labor solamente con una Biblia, una manta, un cuen-
co de pordiosero— y Dios. ¿Habrá perecido entre las

nieves de algún paso de las montañas, con su corazón
agobiado por el aire enrarecido de las alturas? ¿Se

habrá roto a su paso algún endeble puente de cuer-
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das lanzado sobre un abismo de los Himalayas? ¿La

habrá arrastrado la corriente frígida de algún to-

rrente de la montaña? ¿O habrá perecido a manos
de bandidos, o de los budistas? No lo sabemos. No
sabemos siquiera si todos esos penosos viajes al Tibet

pudieron conseguir algo para Cristo. Pero una cosa

sabemos. Un día su padre llamó al sadhu a su casa.

Todos esos años había estado vigilándolo, para ver

qué significaba para su hijo el ser cristiano. Pero fi-

nalmente, desechada toda sospecha y toda ira, el

hombre que había maldecido a su hijo cuando se

convirtiera y le había dado veneno en la comida,
confesó sus pecados y aceptó a Cristo.

No todos los cristianos indios son personajes ex-

traños y aureolados de santidad, como el Sadhu Sun-

dar Singh, ni van todos como misioneros al Tibet.

Hay dentro de la India misma campos misioneros

casi tan vírgenes como el Tibet. El ochenta y cinco

por ciento de la población de la India vive en sus

700.000 aldeas de chozas de barro, y la mayoría de

esas aldeas todavía hoy no han sido alcanzadas por
el cristianismo. Mañana mismo podrían ser enviados

mil misioneros a la India, si los tuviésemos, y a cada
uno le tocarían seiscientas aldeas para trabajar, al-

deas en las cuales no hay un solo obrero cristiano.

Algunos cristianos indios, como Sheila Rawson,
graduada del Colegio Isabella Thoburn, dejan sus

cómodos hogares de la ciudad y vuelven la espalda

a las muchas atrayentes oportunidades que se abren

en la India a las personas instruidas y van a vivir su

36



CRISTO LA RESPUESTA

testimonio cristiano a través del Servicio a las

Aldeas de la India. Sheila vive en un almacén de

granos en Fatehpur, en el Norte de la India, ense-

ñando a las gentes a valerse a sí mismas.
Otros, como los estudiantes de las Escuadras de

Servicio Rural del Movimiento Estudiantil Cristiano

de la India, sólo pueden dar unas cuantas semanas
a las aldeas, pero esas pocas semanas, dicen, son las

mejores de todo el año. Una escuadra de veinticinco

estudiantes se estacionó en el Colegio Médico Cris-

tiano de Vellore, en el Sur de la India. Durante tres

días estudiaron todo, desde la cría de aves hasta la

de cabras, en la cercana Granja Agrícola de la

Misión Arcot. Después se repartieron en tres teams
—económico, religioso y médico— y se lanzaron a

recoger información y hacer un censo preliminar
de la región.

Esos jóvenes asistían dos veces al día a clases

para estudiar el comunismo, la acción social cris-

tiana, y los métodos de evangelismo. Iban a los “ba-
zaares” para levantarse y decir lo que significaba

Jesucristo para ellos, y algunos de ellos por primera
vez en su vida fueron apedreados y descubrieron que
no todos están ansiosos por oír las buenas nuevas y
que a veces testificar significa sufrir.

El grupo pasó un día con el furgón hospital de
la escuela de medicina cuando partió para actuar en
la famosa clínica rodante iniciada por la doctora Ida
Scudder, bien conocida médica misionera. Los mar-
tes y viernes, por kilómetros alrededor de Vellore, se
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ven grupos de personas que esperan bajo los tama-
rindos, a lo largo del camino, acostadas en esteras

o sentadas sobre la hierba, todos con los ojos vueltos

ansiosamente hacia la ciudad. Llegan a pie, en ca-

rros de bueyes y en ómnibus. Enfermos y demacra-
dos, aguardan el furgón azul de la clínica rodante.

Aquel día la primera parada fué en Oossur, en
una zona azotada por el hambre, y el grupo con-

templó azorado cómo un centenar de pacientes to-

maba el furgón por asalto. Médicas y enfermeras
trabajaron sin interrupción durante horas y horas.

A la una de la tarde se tomaron diez minutos de des-

canso para comer un bocado, y más tarde se detu-

vieron tres minutos entre dos de las paradas. Mien-
tras comían y descansaban, las doctoras contaron a

los jóvenes algunas de las cosas sucedidas durante el

trabajo. Una mencionó cómo una mendiga llegó

llevando una criaturita de tres semanas. “Tómela
usted, doctora. Yo no puedo darle de comer. No ten-

go nada. No me importa morir yo, pero quiero que
mi hijita viva. . . por favor. . . por favor”. Pero to-

do lo que la doctora pudo hacer fué enjugar las lá-

grimas de la mujer, tomar en sus brazos por unos

instantes a la enfermita, darle a la madre una por-

ción de leche en polvo que le alcanzara para una o

dos semanas, y prometerle buscar algún lugar donde
la niña pudiera ser atendida. La mitad de los seis

millones de fallecimientos que se registran anual-

mente en la India, son niños de tres años para abajo.

Una enfermera habló de una mujer que llevó
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a su hijito de tres años, enfermo, y agradecida ofre-

ció a la enfermera, vacilando al hacerlo porque sa-

bía lo exiguo de su pago, un paquetito de azúcar de

palma, fresca, y tres terrones de azúcar de caña. Sus

“honorarios” fueron aceptados con las gracias.

A nadie se le niega ayuda o medicinas. El ser-

vicio es gratuito y los pacientes reciben, además,
una inyección de esperanza que es más potente que
las medicinas.

Después de la puesta del sol, el trabajo continuó

a la luz de una linterna eléctrica; y la media noche
llegó antes de que el furgón emprendiera el regreso

a Vellore.

“Yo amo a la India”, dice la doctora Ida Scud-
der, anciana ya de ochenta y dos años. “¡Hay tanto

que hacer!” Hoy el Colegio Cristiano de Medicina
que ella fundó en Vellore para preparar mujeres
médicas para las mujeres indias, se ha convertido en
una escuela de medicina completa, tanto para hom-
bres como para mujeres. Es sostenido por cuarenta
diferentes Juntas de misiones de tres continentes.

El ochenta por ciento de todas las enfermeras de la

India proceden de escuelas cristianas como la de
Vellore. Sin embargo, todavía la necesidad es mayor
que los medios para atenderla. En los Estados Uni-
dos hay un médico para cada setecientas personas;

en la India, uno por cada siete mil. En los Estados
Unidos hay una enfermera para cada quinientas

personas; en la India, una por cada cuarenta y
ocho mil.
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Después del viaje con la clínica ambulante, la

escuadra médica estableció una clínica propia para
tratamientos sencillos que aprendieron a adminis-
trar. Algunos se encargaron de distribuir a madres

y niños leche en polvo, recordando que en la India

hay siempre ochenta millones de hambrientos.
Cuando terminó el campamento, cada miembro de
la Escuadra de Servicio Rural hizo el siguiente

voto:

1. Orar al menos por un amigo no cristiano, y
hablarle de Cristo.

2. Estudiar por lo menos un libro sobre la fe

cristiana y uno sobre el problema rural.

3. Aprender por lo menos un idioma de la In-

dia, además del propio.

La Iglesia cristiana en la India y Pakistán es la

mayor de las comunidades cristianas en el continen-

te asiático, y, aparte de la de las Filipinas, la mayor
en todo el Oriente. En Pakistán hay más cristianos

(unos 520.000) que en cualquier otro país mahome-
tano del mundo, y la población cristiana de la India

es casi igual al total de la población de un país somo
el Canadá.

Un joven cristiano típico, en la India, como las

dos terceras partes de sus correligionarios cristianos,

vive en una aldea de chozas de barro. Su padre gana
menos de sesenta dólares por año. Si la familia ca-

rece de dinero para sus ofrendas a la Iglesia, llevan

al altar trigo, huevos y tal vez muy de tarde en
tarde, una cabra. Su madre no sabe leer ni escribir.
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Sus padres no son propietarios de la tierra en que
viven. El joven cristiano indio pertenece a una igle-

sia de peones del campo y parias.

La India tiene el hombre más rico del mundo,
el Nizam de Hyderabad, cuyas casas están repletas

hasta los techos de lingotes de oro y piedras precio-

sas; pero también tiene sesenta millones de las per-

sonas más pobres del mundo, los intocables. Los an-

tiguos credos de la India declaran que éstos no son
ni siquiera seres humanos, pero los cristianos dicen:

“Son nuestros hermanos en Cristo”, y durante déca-

das, más de doscientos mil intocables cada año han
hallado en Cristo su Salvador y han sido bienvenidos
a la comunión de su Iglesia.

Desde luego, también hay en la India cristianos

nobles y pertenecientes a las castas superiores, y
muchos cristianos indios son realmente brillantes.

Los teólogos de la India son el orgullo de Asia. Sin

embargo, a semejanza de la Iglesia del Nuevo Tes-

tamento, el grueso de la Iglesia de la India pertenece
a las clases bajas y pobres. Pero una de las glorias

de la religión cristiana es que en Cristo el jornalero,

el paria y el intocable son hechos nuevas criaturas

y sus hijos e hijas conocen una nueva vida jamás
soñada por sus padres.

Tal vez el factor externo que más contribuye
a esta transformación sean las escuelas cristianas.

Hay en la India 15.000 escuelas primarias protestan-
tes, 500 escuelas de enseñanza media, 300 escuelas
superiores (high schools), 165 escuelas industriales
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y 117 escuelas teológicas y bíblicas. Un joven cris-

tiano puede aspirar aun a ser uno de los 20.000 estu-

diantes de los cursos preparatorios universitarios

(colleges) protestantes en la India, aunque éste es

un privilegio raro y precioso. En todo el Pakistán,

por ejemplo, con su medio millón de cristianos y
cinco escuelas cristianas de nivel universitario (col-

leges), en un año normal no hay más que 150 estu-

diantes cristianos en ellos; el resto son estudiantes no
cristianos. La India es más afortunada. Anualmente
hay entre dos y tres mil estudiantes universitarios

cristianos.

A esos estudiantes, como a Abraham en aquella

cálida noche de Trichinopoly llega el desafío de una
Iglesia que es actualmente una de las que están cre-

ciendo más aceleradamente en el mundo. Durante
cincuenta años la Iglesia india ha estado aumentan-
do a razón de más de trescientos nuevos miembros
cada día del año. ¡Imaginémoslo, una Iglesia que

agrega a sus filas toda una congregación de tres-

cientos miembros cada día! A veces vienen de a

uno, como Sundar Singh. A veces, en grandes olas,

una aldea entera de una vez. Ochenta por ciento de

la comunidad protestante de la India en la actuali-

dad es resultado de movimientos de ingreso en masa

en la Iglesia. Pero el hecho más significativo de todo

este persistente avance evangelístico es que, según

un veterano misionero, nueve de cada diez de estos

nuevos cristianos han sido ganados para Cristo por
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los mismos cristianos indios, sin intervención de mi-

sioneros extranjeros.

Como resultado, las antiguas divisiones denomi-
nacionales occidentales están desapareciendo en la

India. En 1947, por primera vez en el mundo, se

unieron las Iglesias anglicanas, congregacionales,

presbiterianas y metodistas, para formar la Iglesia

del Sur de la India. Nunca antes se habían unido vo-

luntariamente Iglesias episcopales y no episcopales.

Con razón éste ha sido calificado como uno de los

acontecimientos más significativos en la historia de

la Iglesia después de la Reforma.

La Iglesia de Cristo en la India y Pakistán tiene

todavía ante sí tareas abrumadoras. Hay que sacar

de las tinieblas a 416.000.000 de personas. Hay otras

religiones poderosas y extendidas que la combaten
—el Islam en Pakistán, el hinduísmo y el comunismo
en la India— . Uno de los obispos de la nueva Iglesia

del Sur de la India relata cómo una noche se cruzó
con dos procesiones. Una era hindú, con un ídolo

sobre un gran trono, llevado en andas por veinte

hombres sudorosos que gritaban y luchaban bajo el

enorme peso, antorchas flameantes, brahmanes que
cantaban, redoble de tambores y chillar de flautas,

y una abigarrada multitud que los seguía. El otro des-

file era comunista, con una multitud rígidamente
disciplinada, de varios centenares de personas, que
marchaba de cuatro en fondo por una calle, sin mú-
sica, oyéndose sólo el aterrador rugido de los lemas
dirigidos por los jefes.
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Pero hay otros desfiles en la India, y ellos son

un símbolo de esperanza futura. “Procesiones de

testigos”, se les llama. En Arkonam se reunieron mil
jóvenes cristianos para una gran concentración ju-

venil durante la cual marchó la procesión de testi-

gos, de dos en fondo, con banderas y cantos, atra-

vesando el pueblo bajo el ardiente sol del mediodía.

A veces se detenían para anunciar las palabras vi-

vientes de Jesús y otros textos de las Escrituras y
repartir un sencillo tratado en idioma tamil, titu-

lado Un llamado a la juventud. Llevaban la insignia

adoptada como símbolo de la juventud cristiana de
la diócesis. El diseño de la misma se basaba en el

símbolo del Segundo Concilio Mundial de la Juven-

tud Cristiana, en Oslo (Noruega), y tenía la forma
de una cruz surgiendo de un loto de la India. Alre-

dedor de este símbolo llevaba, en tamil, las palabras:

“Christus Victor, Juventud de la Iglesia del Sur de

la India”.

“Christus Victor”, sea que se lo diga en latin en
Oslo o en tamil en Arkonam, es simplemente otra

manera de decir lo mismo que Isaac Watts: “Jesús

ha de reinar. .
.” El viejo himno cobra vida otra vez

mientras el sol pasa de Oslo a Travancore. ¡Cristo

es la respuesta!
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I
Los comunistas entraron en
Nanchang en grandes ca-

miones, con sus rojas bande-
ras flameando al sol, por-

tando gigantescos retratos

de Mao Tse-tung, el caudillo

comunista chino, y de Sta-

lin. Gritaban sus lemas y
hacían áureas promesas de
un paraíso que iban a cons-

truir. Nada podía detenerlos

en su formidable avance a
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través de China, y la Iglesia cristiana tembló ante

su llegada. Pero los comunistas eran sorprendente-

mente amables. Fijaron en las paredes avisos que
decían: “Garantizamos la libertad religiosa”, y la

Iglesia dió un suspiro de alivio. Otros afiches decían:

“Protejemos la propiedad de los extranjeros”, y los

misioneros se sintieron más cómodos.

Fué el principio de la luna de miel. El pueblo
aclamaba y creía las promesas. Creían porque que-

rían desesperadamente que fueran ciertas. Balan-

ceándose peligrosamente al borde del hambre, per-

seguidos por las enfermedades, despojados durante
siglos por los ricos y los poderosos, querían creer que
al fin alguien había hallado la solución de sus pro-

blemas. Además, nunca antes hablan visto soldados

como aquéllos. Los aldeanos decían, asombrados:

“Hasta nos barren por la noche las calles de la

aldea”.

Pero después del primer entusiasmo vinieron

las primeras dudas. En una universidad cristiana,

una de las jóvenes, que cantaba en el coro de la

capilla, escuchó a los comunistas y quedó impre-

sionada. Apelaban a su patriotismo: “Venid, ayu-

dadnos a construir una nueva China”, gritaban, y
ella se sintió arrastrada por aquella primera gran
ola de entusiasmo. “No me voy a hacer comunista”,

dijo la joven a sus amigos, “sólo quiero ayudar a mi
patria”; pero lo primero que le exigieron los comu-
nistas fueron tres meses de estudio, doce horas por

día, en una escuela de indoctrinación. Después de
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esa vigorosa ducha de propaganda, salió de allí una
joven muy distinta. “Vosotros los cristianos me ha-

béis estado engañando”, escribió a sus profesores de

la universidad. “Me decíais que el amor es la cosa

más grande del mundo, el amor de Dios en Cristo

y nuestro amor los unos por los otros. Pero estáis

equivocados. El amor es demasiado débil. Excusa
la injusticia. Perdona el pecado. El mundo necesita

el odio para desarraigar la injusticia. Para cambiar
al mundo hace falta odio”.

Cuando tan fatídicos ecos de la propaganda del

odio empezaron a filtrarse a través de la jubilosa

propaganda comunista, las gentes comenzaron a

mirarse unos a otros extrañados, preguntándose qué
clase de paraíso podrían construir los comunistas so-

bre el odio.

Después de la duda vino el miedo. Los tambores
del odio comenzaron a batir interminablemente en
las calles. Empezaron a desaparecer personas por la

noche. Los padres temían el confiarse a sus hijos, y
los hijos denunciaban a sus padres a la policía. Gran
parte del odio se dirigía hacia los Estados Unidos, y
los misioneros norteamericanos eran presentados
como ejemplos de la agresión imperialista. Empeza-
ron las grandes y trágicas ejecuciones.

En febrero, en Nanchang, la señorita Gertrudis
Cone no pudo ya enseñar en la Escuela de Niñas.
Sus amigas chinas tenían miedo de dejarse ver con
ella, no fueran a ser acusadas como espías y amigas
del enemigo. No siendo, pues, una ayuda sino un
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peligro para los cristianos chinos, solicitó permiso a

la policía de seguridad para abandonar el país. Pero
la policía no la dejó salir. Ella preguntó por qué. y
no se lo dijeron. Solamente le dijeron: “Espere”.

La señorita Cone esperó un mes, dos meses, tres

meses. En agosto cayó enferma. Pero todavía no la

dejaban salir. Se le terminó el dinero. La policía no
le permitía ni siquiera escribir a la oficina metodista

en Hong Kong pidiendo fondos. En noviembre no
le quedaban más alimentos en la casa. Gravemente
enferma, se mantuvo durante tres meses con una
ración diaria de una taza de arroz.

Finalmente, en febrero de 1952, después de todo

un año de espera, la señorita Cone recibió el precioso

trocito de papel que significaba que podía salir de

la China comunista. Sus amigos la llevaron en un
trayecto de quinientas millas, hasta que cruzó la

frontera, en unas parihuelas. Pero era demasiado
tarde. Treinta y seis horas después moría en Hong
Kong.

Este puede ser un caso extremo, pero ilustra lo

que ha sucedido con las misiones cristianas en la

China. En un tiempo hubo en aquel país ocho mil

misioneros protestantes. Ahora, las últimas pocas de-

cenas de ellos yacen en los calabozos comunistas, o

están confinados, arrestados en sus domicilios,* o tra-

tando de salir del país. A veces, como Gertrudis

Cone, salen demasiado tarde. Otras veces no salen

nunca.
En un tiempo había trece grandes universida-
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des protestantes diseminadas por toda China, y du-

rante un tiempo, de cada diez estudiantes universi-

tarios chinos, uno estudiaba en una escuela cristiana.

Ahora no queda una sola escuela bajo la dirección

de la Iglesia. Todas han sido tomadas por los comu-
nistas.

En un tiempo, 232 hospitales protestantes y 43

católicos, con 855 médicos misioneros y nativos, te-

nían una capacidad de más de dieciséis mil camas.

Estos constituían las dos terceras partes de los mejo-

res hospitales de la China. La Escuela Unida de

Medicina, de Pekín, construida por una fundación

cristiana con fondos de Rockefeller, era la mejor es-

cuela de medicina de toda el Asia. Hoy los comu-
nistas se han apoderado de todos los hospitales. Su
teoría es que una vez despojada de sus “funciones

útiles”, como curar y enseñar y prestar servicios

sociales, la Iglesia, lenta e insensiblemente, se ha
de secar.

Ha habido relativamente poca persecución di-

recta de los cristianos, como tales. El millón de

miembros de las iglesias protestantes de la China (la

comunidad protestante es entre dos y tres millones),

y los tres millones de católicos, pueden todavía ir a

la iglesia los domingos. Hasta tienen libertad para
evangelizar dentro de sus templos. Los comunistas
no quieren hacer mártires cristianos. Pero la in-

fluencia cristiana sobre la vida del país, tan poderosa
en una época, casi ha desaparecido. En un tiempo se

estimaba que el veinticinco por ciento de las perso-
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ñas mencionadas en el ¿Quién es quién

?

de la China,
eran cristianas, y el cincuenta por ciento se habían
graduado en escuelas cristianas —un récord casi in-

concebible en un país donde solamente uno entre

cada cien habitantes es cristiano— . Pero hoy en día

los gobernadores y los ministros de gabinete chino,

los educadores, generales y forjadores de la política

del país son decididamente anticristianos, y una
nueva fe, cruel, está desarraigando las influencias

cristianas de la vida china, con un rigor y determi-

nación sin paralelo en la historia del país.

En menos de treinta años los comunistas se han
arrebatado este gran país que los cristianos estaban

tratando de ganar para Cristo durante no menos de

1300 años. Así la Iglesia protestante ha perdido el

mayor de sus campos misioneros en el mundo ente-

ro —un enorme país que, con sus dependencias, es

más grande que toda Europa, y que tiene más habi-

tantes que cualquier otra nación del mundo, más
que las poblaciones juntas de Norte y Sur América.

Antes confiábamos en que esos millones se volve-

rían hacia Cristo; hoy están detrás de la cortina de

hierro. Lo trágico es que todo esto, o al menos algo

muy parecido, ya ha sucedido antes.

Cuatro veces llegó el cristianismo a la China,

cuatro veces estuvo a punto de ganar a los gober-

nantes del país, y por medio de ellos tal vez a toda

la Nación, y cuatro veces fué aparentemente extir-

pado. La historia de las misiones cristianas en la
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China es muy semejante a un relato de misterio.

Podría llevar como título: “¿Qué pasó con la Iglesia?”

¿Qué pasó, por ejemplo, con la Iglesia cristiana

de la dinastía T’ang? Mil trescientos años ha, en el

año 635, un cristiano nestoriano o sirio, llamado
Alopen, se abrió paso a través del “techo del mun-
do”, en el Asia central, para llevar la Biblia a la

corte áurea de los emperadores T’ang, entonces los

gobernantes más poderosos del mundo. Estos go-

bernantes recibieron cortésmente al extranjero, co-

mo huésped de su propio palacio y dieron libertad

a la nueva fe en el imperio. La Iglesia creció, esta-

bleció monasterios, sobrevivió a persecuciones, y
ganó convertidos entre el pueblo del imperio. Hubo
época en la cual había en el país entre dos y tres mil
misioneros extranjeros. Luego, súbitamente, a dife-

rencia de su Iglesia hermana de la India, la Iglesia

siria de la China se desvaneció. Y tan completa fué

su desaparición que hasta el recuerdo de ella se per-

dió durante mil años, hasta que un día de 1625, unos
obreros que hacían excavaciones para los cimientos

de un edificio cerca de la antigua capital, desente-

rraron una losa de piedra negra cubierta de her-

mosos caracteres, en su mayor parte chinos, pero

algunos de un extraño idioma extranjero, que según
el dictamen de los eruditos, era el siríaco; y ante los

asombrados ojos de los eruditos se reveló la historia

de Alopen y la primera misión cristiana a la China
de que hay noticias.

La segunda vez que llegó a la China el cristia-
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nismo, penetró con las hordas de Gengis Khan y sus

mongoles. Uno de sus nietos, Kuyuk, el tercer empe-
rador mongol, parece que llegó a convertirse en
cristiano nestoriano. El quinto emperador, Kublai
Khan, llegó hasta enviar una carta al Papa solici-

tando cien misioneros, y asi llegaron a la China los

católicos romanos. Juan de Montecorvino caminó
durante siete años a través del Asia para llegar a

Pekín, y se dice que antes de morir había bautizado

a seis mil personas. Pero los mongoles gobernaron
la China menos de un siglo, y cuando fueron derro-

cados, en 1368, de nuevo desapareció la Iglesia de

la China.

Por tercera vez llegó a la China la Iglesia cris-

tiana. En 1582, sacerdotes jesuítas se abrieron paso

desde el Sur hasta Pekín, y alcanzaron dominio en
la corte de los emperadores Ming. Pero menos de
setenta años después el último emperador Ming huía
ante los conquistadores manchúes. Con él iban dos

sacerdotes. Durante la huida, bautizaron a la madre
del emperador, a su esposa y aun a su hijo, el here-

dero de la corona. El niño recibió el nombre cristiano

de Constantino. Un pequeño cambio en la suerte de
la guerra —una victoria de los Ming— y la China,

como Roma, pudo haber tenido un emperador Cons-
tantino que cambiara el curso de su historia. Pero
los Ming fueron derrotados y se desvanecieron como
los mongoles.

La cuarta ola del avance cristiano sobre la China
fué protestante. Al principio no parecía gran cosa.
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Cuando Roberto Morrison desembarcó en Cantón,

en 1807, necesitó siete años para ganar su primer
convertido. Un escribiente de la compañia naval se

burló de él: “¿De veras espera usted hacer alguna
impresión sobre el imperio chino?” No, señor—con-

testó Morrison—,
pero Dios la hará”.

Y Dios la hizo. En 1834, poco antes de morir,

Morrison, mirando la media docena de convertidos

que era todo lo que podia mostrar como fruto de

veintisiete años de labor, manifestó a un amigo que

pasarían cien años antes que llegaran a ser un mi-

llar. Pero subestimaba el poder de Dios unas qui-

nientas veces. En 1934 había 500.000 cristianos pro-

testantes en la China. Más aun, el gobernante de la

China era un cristiano que humildemente acudió a

un sencillo pastor metodista pidiendo el bautismo.

El pastor Kaung le preguntó al general qué era

lo que lo había decidido a hacerse cristiano. Y el

generalísimo Chiang Kai-shek le respondió muy
sencillamente y sin vacilación. Primero, la influen-

cia de su esposa cristiana. Segundo, había estudiado

la Biblia y creía en ella; la había leído diariamente

en sus fríos cuarteles durante una campaña en las

estepas septentrionales barridas por el viento; había

aprendido a orar. Un tercer motivo, agregó, era el

haber descubierto que los oficiales y soldados en
quienes podía confiar eran casi siempre cristianos..

El pastor Kaung quedó convencido de la sinceridad

del general y en una sencilla ceremonia, desprovista
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de toda publicidad, Chiang Kai-shek se hizo cris-

tiano.

Aquellos eran los días de oportunidad y espe-

ranza. El desarrollo de la Iglesia no fué detenido ni

por la guerra con el Japón. Antes de la guerra había

600.000 miembros en las iglesias protestantes. Luego
vino la tragedia de la devastación. Fueron destruidas

iglesias. Familias enteras desaparecieron. Pero un
censo de los cristianos después de la segunda guerra

mundial, én lugar de mostrar una pérdida, reveló

que el número de cristianos había aumentado el

treinta por ciento. Había 800.000 protestantes, que

se reunían regularmente en 10.000 lugares de culto.

Trabajaban entonces en la China veinticuatro

denominaciones. Las mayores, por orden de tamaño,
eran: la Iglesia de Cristo en la China, la Iglesia

Metodista, la Verdadera Iglesia de Jesús, la Misión

del Interior de la China, la Iglesia Episcopal, la Igle-

sia Luterana y la Convención Bautista de la China.

Si tres de estos nombres, los de tres de las cuatro

iglesias evangélicas más grandes de la China, no son

familiares para nuestros lectores, quizá sea ésta una
buena señal; porque indica que la Iglesia no fué

simplemente transplantada de Occidente, sino que
echó raíces y creció naturalmente en suelo chino.

Los cristianos de la China comprendieron pronto

que, aunque era importante y vital la afluencia de

misioneros del exterior, si alguna vez la China ha-

bía de ser ganada enteramente para Cristo lo sería
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por los cristianos chinos que en obediencia al man-
dato de Jesús se convirtieran en misioneros.

Hasta que los comunistas pusieron término a sus

esfuerzos evangelizadores, la Iglesia china fué pues,

una Iglesia misionera. Tenía sus propios misioneros

para su propio pueblo. Algunos se dirigían a las

fronteras intocadas en los lejanos rincones de aquel

inmenso país. El cuarenta y cinco por ciento del te-

rritorio de la China aún no ha sido tocado por el

cristianismo. Todos los veranos salían “teams” de

estudiantes de las universidades cristianas en lo que
llamaban “misiones de frontera”, para trabajar jun-

to con los misioneros extranjeros entre las tribus

salvajes y primitivas de las montañas, los Lolo, los

Chiang, los Nosu y los Hsifan. No iban de pic-nic.

Comían pan duro, dormían sobre el duro suelo, tra-

bajaban donde no se había visto antes un vehículo

de ruedas, donde ningún estudiante había traba-

jado. Pero llevaban a Cristo a la frontera.

Otros cristianos chinos iban a fronteras que no
están marcadas. “Las tres cuartas partes de la Chi-

na”, dijo hace diez años Jimmy Yen, “y en realidad,

del mundo entero, viven miserablemente, están sub-

alimentados y son analfabetos”. No parecía que un
hombre solo pudiera hacer mucho contra la miseria

de millones, pero Jimmy Yen decidió ver qué era

lo que podía hacer, por lo menos en una pequeña
sección de esa miseria. Escogió a Tinghsien, una tí-

pica cabecera de un departamento rural: un montón
de techos de tejas, calles de tierra y paredes de barro
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en la polvorienta llanura del Norte de la China,
centro gubernativo de 472 pequeñas aldeas. Yen
había estado ya trabajando con la Asociación Cris-

tiana de Jóvenes en la educación de las masas. Ahora
hizo de Tinghsien un laboratorio humano para un
experimento cristiano, no patrocinado por la Iglesia

pero inspirado por Cristo, para ver si podía bajar

sus ideales de las nubes y ponerlos en operación en
el lodazal de las calles de una aldea china.

Empezó por el analfabetismo. Esto era lo más
fácil, porque todos querían aprender a leer. Un
“team” se dirigía a una de las aldeas y le pedía al

anciano de la aldea que convocara a los vecinos. Un
miembro del “team” se ponía en pie entonces.

—¿Tienes ustedes ojos? —preguntaba— . Todo
el que tenga ojos, que levante la mano.
—¿Me ven a mí?
—Sí—contestaban todos.

—Aquí hay un libro. ¿Cuántos de ustedes pue-

den verlo?

Todos levantaban otra vez la mano.
—¿Cuántos de ustedes pueden leerlo?

Silencio mortal.

Entonces Jimmy Yen presentaba su argumento.
“Ustedes tienen ojos, es cierto, pero no pueden leer.

Es lo mismo que si fueran ciegos. Pero nosotros te-

nemos médicos que pueden curar esa enfermedad...

No tienen que pagarnos nada. Solamente gastar una
hora por día, y en cuatro meses estarán curados de

su ceguera” 1
.
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Casi antes que la gente se diera cuenta, el

“team” había iniciado 472 cursos para analfabetos,

uno en cada aldea, y todos menos seis de los cursos

eran dirigidos por los aldeanos mismos.

El segundo problema era la alimentación. No
había bastante que comer. Un técnico en agricul-

tura, director del departamento rural de una uni-

versidad china, tuvo noticias del experimento de

Jimmy Yen y dejó su escuela paar ir a cultivar repo-

llos en Tinghsien. Pero el perito agrícola pronto des-

cubrió, para su gran confusión, que lo sabía todo

acerca de los repollos, menos cultivarlos. Durante
dos años trató de hacerlo, mientras los campesinos
se reían de él. Avergonzado pero determinado, in-

siste, y al tercer año obtiene éxito. La gente recorre

grandes distancias para ir a ver sus repollos gigantes

y descubrir cómo los consigue.

Con los cerdos resultó más fácil. Todo lo que
necesitaba hacer el “team” era mostrarles uno a los

campesinos. No un cerdo común, por supuesto. En
cada una de las minúsculas granjas de Tinghsien
había un cerdo. Lo que el “team” de educación en
masa hacía era llevar un gran padrillo Poland Chi-

na, cuatro veces mayor que los cerdos comunes de
Tinghsien, y los campesinos no padían creer lo que
veían sus ojos. En la estación experimental agrícola

cruzaron el Poland China con la variedad local, y
solamente los cerdos más grandes y sanos que resul-

taron aumentaron casi en un diez por ciento los

ingresos anuales de una familia. Lo mismo sucedió
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con las gallinas. Una gallina de Tinghsien ponía
unos cincuenta huevos al año. Las cruzaron con
Leghorn blancas y consiguieron gallinas que ponen
cien huevos por año.

El problema siguiente era la salud. El treinta

por ciento de las personas que fallecían en Tinghsein,

morían sin que los viera un médico o una enfer-

mera, ni siquiera un curandero. En doscientas vein-

te de las 472 aldeas no había ninguna asistencia mé-
dica. Las restantes tenían curanderos analfabetos

que detenían las hemorragias con lodo y recetaban
hiel de oso para la inflamación de los ojos y grasa

de víbora para el reumatismo.

Entonces Jimmy Yen adiestró obreros médicos
—era demasiado pensar en un verdadero médico,
salvo para las estaciones sanitarias en los centros

más grandes. Los obreros médicos eran voluntarios

y tenian sus limitaciones, pero por lo menos podían
vacunar contra la viruela y el cólera, hacer cura-

ciones con las dieciséis drogas seguras de sus peque-
ños botiquines, mantener un pozo sanitario en la

aldea y dar sencillas charlas y demostraciones sobre

la salud. De esta manera, por sólo diez centavos al

año por persona, se pudo asegurar a todos los habi-

tantes de la región al menos un mínimo de protec-

ción de la salud y cuidado médico.

Tinghsien fué el principio de una reacción en
cadena. Se inició el mismo trabajo en otros centros,

y hasta una escuela de reconstrucción rural, cerca

de Chungkin, de cuya comisión administradora era
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presidente el gobernador de la provincia. La Iglesia

china inició las Uniones Rurales de Servicio Cristia-

no y envió obreros para prepararse a Tinghsien. La
gente empezó a decir que si el interés de un solo

cristiano por “los tres cuartos sumergidos” podia

arrastrar a los aldeanos de toda la planicie a la lucha

contra la pobreza, la ignorancia y la enfermedad, y
podía preparar un cuerpo de ochenta mil jóvenes

que sabían leer, para continuar esa lucha, casi do-

blando los ingresos de los campesinos con cerdos

más gordos, mejores semillas, gallinas mejoradas y
cooperativas de crédito, ¿por qué no podía hacerse

lo mismo para toda la China?

Desde luego, siempre hay algunos que creen
que el método cristiano es demasiado lento. Un cau-

dillo le ofreció a Jimmy Yen ocho millones de dóla-

res si quería dejar su obra y entrar en la política.

El doctor Yen muy sabiamente declinó el ofreci-

miento. “Usted trabaja por la China de arriba hacia

abajo”, dijo. “Yo trabajaré de abajo hacia arriba”. Y
agregó para sí: “¿Qué aprovechará al hombre si

granjeare todo el mundo y pierde su alma?”

No se puede acortar el camino hacia el mundo
cristiano. Ese mundo vendrá cuando a Dios le plazca.

Hasta entonces la Iglesia, si no quiere perder su
alma, deberá entregarse fiel y pacientemente a su
tarea señalada, testificando desde adentro hacia
afuera, como en las Misiones de la Frontera, y cons-

truyendo desde abajo hacia arriba, como en las

Uniones Rurales de Servicio Cristiano. Así fué como
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comenzó Jesús en las aldeas de su tierra, con los

enfermos y los pobres. Este camino es un atajo hacia

la gloria. Puede aun conducir a una cruz. Pero es

el camino cristiano.

Quizá los cristianos fueran demasiado impa-
cientes por la gloria en la China. Cuando los misio-

neros de la frontera tuvieron tanto éxito, que una
vez que unos aviadores americanos aterrizaron for-

zosamente en esas tierras se hallaron rodeados de

montañeses salvajes que cantaban himnos, y cuando
los constructores desde abajo aceleraron tanto hacia

la cima que aun el gobernante se convirtió, la gente

empezó a hablar optimistamente como si la China
cristiana fuera una realidad inmediata. Por supues-

to, la Iglesia era aún pequeña, mucho más pequeña
que en la India, pero las perspectivas de cristaniza-

ción de la China, donde religiones antiguas estaban

agonizando, parecían inmensamente superiores a las

de la India, donde las antiguas religiones estaban

todavía vigorosas e indómitas. No estaba fuera del

terreno de las posibilidades que la ola del futuro

hubiera podido traer el triunfo del cristanismo en
la China.

Pero no fué así. La ola del futuro en la China
resultó la aplastante, desastrosa marea del comu-
nismo. Jimmy Yen está en el exilio. Las Misiones

de Lrontera se han interrumpido. Gertrudis Cone ha
muerto. Chiang Kai-shek, fugitivo como los Ming y
los mongoles, está refugiado en una isla separada

de la costa del país que una vez gobernara.
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Parece como si volviera a repetirse la triste his-

toria. ¿Desaparecerá nuevamente la Iglesia de la

China? Es fácil ser tan pesimista ahora como opti-

mistas fuimos hace una o dos décadas; pero si real-

mente estamos persuadidos de que el camino cris-

tiano es el camino de la cruz, ¿por qué han de

sorprendernos los reveses y desanimarnos los sufri-

mientos? No es que queramos disculpar el fracaso.

A veces los cristianos fallan y la Iglesia desaparece

simplemente porque no merece sobrevivir. No todo

fracaso es una cruz. A veces es nada más que fra-

caso. Pero si el fracaso es una cruz, si es el precio que
pagamos por la fe cristiana y los métodos cristianos,

entonces no es fracaso.

Se cuenta una historia de cuando los comunis-
tas entraron en una aldea del Norte de la China y
hallaron un pequeño grupo de cristianos. Probable-
mente los cristianos se habrán negado a participar

en la campaña de odio contra los propietarios, y los

comunistas perdieron la paciencia. “Os quitaremos
vuestras tieras”, les dijeron. Y los cristianos sólo re-

plicaron: “Está bien. Nuestras posesiones pertenecen
al Señor Jesucristo”. Los comunistas dijeron: “Os
azotaremos”. Y los cristianos respondieron: “Bueno.
Nuestros cuerpos pertenecen al Señor Jesucristo”.

“Os mataremos”, dijeron los comunistas. Y los cris-

tianos contestaron: “Nuestras vidas también perte-

necen al Señor Jesucristo”. ¡No es fácil eliminar una
Iglesia tal!

A través de los siglos, una tras otra las olas de
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la oposición han combatido la Iglesia en la China,

pero cada ola halló a la Iglesia un poco más fuerte

que antes. La primera ola barrió a los nestorianos

como nieve delante de los torrentes de primavera.
Pero cuando llegó la segunda ola los cristianos pu-

dieron asirse por lo menos a los bordes del imperio
en el centro de Asia. La tercera ola aplastó a los

católicos romanos y los dispersó, pero no pudo ex-

pulsarlos de la China. Ahora ha venido una cuarta

ola, más terrible que cualquier otra. Pero detrás de

la cortina existe todavía una Iglesia, y yo la puedo
oir aún cantando confiadamente por encima de la

tormenta:

Jesús ha de reinar doquier

El sol esparza su fulgor.

De mar a mar su reino se ha de extender
,

Mientras la luna en el cielo esté.
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A
IfvANZABAN con cuidado a lo
largo de la resbaladiza hue-
lla. Abría la marcha un bilao
armado de una lanza. Cada
tanto se detenía para escu-
char y espiar a través de los
arboles, y luego continuaba
avanzando cautelosamente,
bajo la fría llovizna.

¿Qué es lo que temen?— preguntó Don Smith.
No sé —dijo el obispo
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Día meneando la cabeza— . Me parece que el jefe

de aquí ha de ser enemigo.

Don quiso no haber preguntado. Las flechas y
las lanzas no hacen ruido, y durante todo el resto

del camino hasta la cima de la loma se sintió con
la espalda peligrosamente expuesta. Pero, después

de todo, él se lo había buscado. Cuando allá en la

civilizada Manila el obispo Leonardo G. Día, uno
de los más apreciados dirigentes filipinos de la Igle-

sia Unida de Cristo, le había invitado a acompa-
ñarlo, Don Smith había saltado de contento. Estaba

en su primer período como misionero, impaciente
por realizar un viaje de exploración evangelística

como aquél; y en las montañas del Sur había extra-

ñas tribus no alcanzadas todavía.

El viaje a que nos referimos era una misión a

los hilaos
,
un pueblo primitivo que todavía está en

la época del arco y la flecha. Viven de la caza y de
la pesca, y de una rudimentaria explotación agrícola

mediante la cual cosechan arroz silvestre para cam-
biarlo por sal en la costa del mar. Sus vestidos son

simples, pero aman los adornos de toda clase—cuen-

tas, campanillas, pulseras de bronce, argollas de fi-

bra para los tobillos, anillos de pezuña de vaca. Los
niños andan completamente desnudos.

Los bilaans tienen algunas torpes supersticio-

nes pero no era un temor supersticioso el que hacía

que el guardia bilao y el guía, el Datu Millona, se

mostraran tan precavidos al llegar a territorio bilao.

Sólo más tarde descubrieron los misioneros la ver-
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dadera causa de su miedo. Millona era un filipino

de la llanura, que se había casado con la hija de un
jefe bilao. A la muerte de su suegro había heredado
el título de atu, que significa jefe, y se había visto

también envuelto en una pendencia con un jefe ve-

cino, quien no sólo había tratado de asesinarle, sino

que terminó por derrotarlo y expulsarlo de las sie-

rras. Su vacilación al conducir a los misioneros, era

pues bien comprensible. No estaba del todo seguro

de que hubiera terminado la guerra. Pero una gue-

rra por lo menos había terminado aún antes de que
llegaron a la tierra de los hilaos: durante su con-

versación con el obispo Día, el Datu Millona acep-

tó a Cristo e hizo la paz con Dios.

Fué un momento de tensión aquel en que lle-

garon al lugar de reunión de los hilaos y sonó el

“llamado de las sierras” y comenzaron a llegar los

hombres de la tribu. El Datu Bangalán, el jefe ene-

migo, entró altaneramente en el claro. Miró dura-

mente a Millona, pero no hubo violencia. Nerviosa-
mente el intérprete continuó traduciendo.

Don Smith conversaba con un grupo de hom-
bres. —¿Han oído ustedes hablar de Jesucristo?

preguntó. Veintisiete rostros oscuros lo miraron con
asombro. —¿Jesucristo? No.

El obispo Día se levantó para hablar. Recordó
el consejo del Datu Millona: “Hábleles como a ni-

ños de diez años”. Y empezó a contar cuentos.

Les habló del nacimiento del niño Jesús en un
pesebre. Les dijo luego cómo el niño creció y salió
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a sanar enfermos y socorrer a los pobres y enseñar a

las gentes a quienes amaba con un gran amor. Fi-

nalmente, les contó cómo unos hombres malvados se

apoderaron de Jesús y lo clavaron en una cruz para
que muriera por los pecados del mundo, para que
muriera hasta por los hilaos.

“Yo los observaba —dice Don- - y vi cómo
abrían los ojos maravillados al oír esto”. ¿Quién
podría ser tan bueno como para morir por ellos?

Se miraron unos a otros imprecando contra los que
lo crucificaron. Y un murmullo de simpatía hacia

el Crucificado corrió por el círculo. Cuando al fin

el obispo preguntó quienes querían seguir a Je-

sús, todos levantaron las manos y pidieron que les

contara más. Uno de los hombres, que levantó la

mano conmovido, era el jefe enemigo, el Datu Ban-
galán.

Al día siguiente, cuando se estaban reuniendo
de nuevo, el obispo Día repentinamente se detuvo y
miró a los dos jefes. “Datu Millona —dijo súbita-

mente—,
póngase de pie. Datu Bangalán, levánte-

se usted también. Ahora mírense uno al otro”.

Los dos hombres, de pie se miraron uno al otro

intranquilos. “Ustedes han sido enemigos”, conti-

nuó el obispo. “Datu Bangalán, usted trató de matar
al Datu Millona. Y usted, Datu Millona, nunca se

lo ha perdonado. Entre ustedes hay mala sangre,

pero ahora eso ha pasado. Deben abandonar viejos

pecados y odios. Ahora son hombres nuevos en
Cristo. Son hermanos”.
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Cuando terminó la reunión, el Datu Bangalán

se adelantó hacia el intérprete, y le dijo: “Usted dor-

mirá en mi choza esta noche, Datu Millona”. La
guerra entre las tribus habia terminado.

La misión entre los bilaos, que se inició en

forma tan dramática hace apenas cinco años, es sólo

una de las muchas aventuras de las misiones nacio-

nales de los protestantes filipinos, que han contri-

buido a conquistar para su país el título de “el úni-

co país cristiano en el Oriente”.

Ya los protestantes son reconocidos como la

fuerza cristiana más vital y progresiva en las is-

las, aunque la obra evangélica comenzó allí hace
poco más de cincuenta años. Hoy hay grandes igle-

sias evangélicas en las ciudades, millares de iglesias

en los pueblos, y pequeñas casas de avanzada mi-
sionera como la de los bilaos. Hay también grandes
colegios cristianos, como la Universidad de Silliman

con sus tres mil estudiantes, e instituciones de ser-

vicio social como el Hospital metodista “Mary Johns-
ton Memorial”, en Manila, en el cual ya han venido
al mundo más de veinte mil criaturas. Los filipinos

tienen estaciones de radio cristianas, campamentos
de trabajo, teams de evangelización y uno de los

mejores periódicos para la juventud en el mundo, el

Juventud Cristiana Filipina. Por cada evangélico
hay en las Filipinas catorce católicos romanos, de-

bido a la primitiva colonización española.

Existe también un grupo cristiano difícil de
clasificar como protestante o como católico. La
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Iglesia Filipina Independiente (a veces llamada
aglipayana) es un cisma de la iglesia de Roma, y ha ‘

estado adelantando firme y significativamente ha-

cia una comunión más estrecha con los episcopales.

En abril de 1948, tres obispos filipinos independien-

tes fueron consagrados por obispos norteamericanos
de la Iglesia Protestante Episcopal, asegurando así

el reconocimiento episcopal de sus órdenes. Con su

fuerte comunidad de tres millones de miembros, la

Iglesia Filipina Independiente más que triplica el

número de protestantes de todas las otras iglesias

en las islas. En realidad, es la denominación no ca-

tólico romana más numerosa de toda el Asia.

Si hay algún secreto detrás de la rápida expan-
sión del protestantismo en las Filipinas en tan breve

lapso, bien puede ser el hecho de que se hallan en
una gran tradición misionera, la tradición de aque-

llas islas del Pacífico que nunca se conformaron
simplemente con recibir de afuera la fe pasivamen-
te, como bujías que se encienden y arden por un
tiempo, hasta que se consumen. El fuego de las

iglesias de las islas no se apaga. Allí, cuando un
hombre se hace cristiano, se convierte en un misio-

nero. Entra a formar parte de esa continua reacción

en cadena que es la misión mundial de la iglesia, en
la cual cada explosión de poder espiritual toca a

otros, en una interminable sucesión, hasta que todo

el globo está circundado de luz.

En las islas del Asia esta cadena se extiende ha-

cia atrás casi ciento cincuenta años, hasta el día en
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que Pomare, rey de Tahiti, de pie bajo las palmeras, a

plena luz del sol, fué proclamado jefe de la Socie-

dad Misionera Tahitiana, la primera sociedad mi-

sionera indígena formada por una de las iglesias

jóvenes.

Y en las Filipinas también la reacción en cade-

na se apodera de la joven iglesia y estalla a través

de las islas. El dirigente de la misión a los bilaos,

con que iniciamos este capítulo, no era Don Smith,

el misionero norteamericano. Era el obispo Día, un
cristiano filipino, presidente de la Junta de Misiones

de la Iglesia Unida de Cristo en las Filipinas. Ade-
más, esa misma iglesia, que se formó por la unión
de cinco denominaciones, ha enviado ya su primer
misionero extranjero a Thailandia. Las iglesias jó-

venes ya han entrado en la mayoría de edad, y la

misión continúa avanzando.

En un sentido la iglesia filipina está enseñando
a todo el mundo cómo llegar a la mayoría de edad.

Hace algunos años, un misionero congregacionalis-

ta en las islas Filipinas encontró el dato de que las

dos terceras partes del mundo son todavía analfabe-

tas. Apenas si pudo creerlo, pues durante años, em-
pleando un método simplificado de su propia inven-
ción, él había estado enseñando a leer a mil moros
mahometanos salvajes por mes. Esa era la forma en
que podía atraerlos a los servicios cristianos. Y si

un hombre puede enseñar a leer a mil personas por
mes, pensó, no hay excusa para que el mundo sea

analfabeto. Cuando comentó con sus amigos mo-
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ros el lamentable estado del mundo, ellos chasquea-

ron la lengua, con deleite. “Nosotros podemos ense-

ñar al mundo”, dijeron \

Y lo hicieron. Aquel misionero, el doctor Frank
C. Laubach partió de las Filipinas hacia todos los

rumbos de la tierra, con el método que había des-

arrollado entre los moros, y ha enseñado a leer a

más personas que ningún otro hombre desde el co-

mienzo de la historia. Es el apóstol entre “los bi-

llones silenciosos”, entre esa mitad del género hu-
mano que vive en la esclavitud, endeudada y ame-
drentada porque no sabe leer ni escribir.

En 1949 el Dr. Laubach se dirigió a la región

más salvaje de las que quedan sobre la faz de la

tierra, el interior de la isla de Nueva Guinea, a unos
mil seiscientos kilómetros al sudeste de las Filipinas.

Allí, en la costa, los luteranos habían formado una
gran iglesia, con más de 65,000 miembros, pero en
las montañas pululaban aún los caníbales. El Dr.

Laubach voló hacia una región en la que un solo mi-
sionero luterano estaba manteniendo una cabeza de

puente.

“Al acercarnos al aeropuerto”, escribe el doctor

Laubach, “vimos miles de personas, una multitud

apiñada como moscas, y tuvimos que volar en círcu-

los hasta que los espantaron, haciendo un lugar pa-

ra aterrizar. Cuando aterrizamos nos rodearon;

¡un pueblo sin idioma escrito que quería aprender a

leer! Media hora después habíamos preparado nues-

tras cartillas y estábamos enseñándoles, y continua-
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mos, mañana, tarde y noche, durante una semana.

Aquello era un manicomio, no una escuela, porque

todos querían aprender primero. Al finalizar la pri-

mera semana habíamos enseñado a treinta y seis

personas el primer libro, La historia de Jesús. El

domingo, en el culto de la iglesia, dimos treinta y
seis diplomas, como lo hacemos siempre cuando se

termina el primer libro. Afuera, dieciséis mil per-

sonas se habían reunido alrededor de la iglesia es-

perando que les enseñáramos. Todo el día, la sal-

vaje horda pintarrajeada danzó y gritó y saltó ce-

lebrando el acontecimiento.

“Este es el acontecimiento más grande de nues-

tra historial, decían. Usted ha hecho más por nos-

otros que ningún otro ser que haya vivido jamás.

Queremos ser cristianos, y hemos resuelto pedirle

que bautice ahora mismo a cada uno 2”.

No estaban listos para el bautismo, por supues-

to, y el Dr. Laubach lo sabía. Aun el propio jefe de

ellos lo sabía. Pero allí estaba: dieciséis mil perso-

nas llevadas en una breve semana al punto de de-

sear ansiosamente la nueva vida en Cristo. No es

raro que el Dr. Laubach sostenga que enseñar a la

gente a leer es el más poderoso medio de evangeli-

zación que jamás ha tenido a su disposición la

iglesia.

En el otro extremo de la cadena de islas del

Asia está el Japón. Geográficamente dista unos seis

mil kilómetros de Nueva Guinea, pero cultural-

mente es otro mundo enteramente diferente. La
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iglesia de Nueva Guinea es todavía una iglesia de
cazadores de cabezas convertidos; la del Japón es

una de las iglesias más cultas del mundo, y quizá
una de las más unidas. Más de la mitad de los pro-

testantes japoneses pertenecen a la Iglesia Unida
de Cristo en el Japón. Le sigue en tamaño la Iglesia

Episcopal del Japón 3
.

El doctor Hachiro Yuasa es un cristiano japo-

nés típico. Puede estar por encima del término me-
dio, pero no obstante es típico en dos sentidos: vive

en una ciudad y es un hombre muy culto.

Hachiro significa “octavo hijo”. El Dr. Yuasa
era el octavo de los catorce hijos de la familia de un
rico comerciante en soja. Su padre era miembro del

Parlamento nipón. A la edad de diecisiete años, Ha-
chiro partió para California, donde durante dos ar-

dientes años trabajó en las huertas de frutas. Des-

pués pasó a una universidad en Kansas y se interesó

por los insectos, particularmente por las chinches. Su
familia se hubiera horrorizado, a no ser que consi-

guiera hacer todo muy respetable consiguiendo un
doctorado en chinches. Se graduó en entomología

en la Universidad de Illinois.

Entonces volvió al Japón. Llegó a ser uno de

los principales hombres de ciencia de todo el país y
se abría delante de él una gran carrera en las univer-

sidades imperiales, cuando repentina —e insensata-

mente, según sus amigos— lo abandonó todo para

aceptar, con considerables sacrificios, la dirección

de una escuela cristiana: la Universidad de Doshisha.
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Lo hizo porque era cristiano, y para un cristiano hay
cosas más interesantes que las chinches y más im-

portantes que la ciencia. Pero no entendáis mal,

todavía le gustan las chinches; sigue siendo un ento-

mólogo y un gran hombre de ciencia. Pero para él

la ciencia sin Cristo es un callejón sin salida y un
atajo hacia el suicidio del mundo. Frente al dilema
de enseñar ciencia con todos los recursos científicos

de la nación a su disposición, pero en un vacío moral,
o enseñar con mucho menos resursos, pero con el

fuerte apoyo de la estructura de la fe cristiana, esco-

gió esto último. El doctor Yuasa cree en la educación
cristiana.

La iglesia del Japón cree en la educación cris-

tiana, aunque a veces se vea en dificultades para po-

der sostener sus escuelas. Un colegio cristiano, cons-

truido por cristianos japoneses, se sostiene ingeniosa-

mente con las ganancias de una fábrica de manteca
marca “Nieve”.

En 1949 la iglesia japonesa se vió frente a un pro-

blema: encontrar alguien que pudiera dirigir la gran
Universidad Cristiana Internacional del Japón, un
sueño de diez millones de dolores que estaba sur-

giendo de una fábrica de bombarderos abandonada,
a veinticinco kilómetros del centro de Tokio, y que
sería el signo y símbolo de un nuevo día. Los edifi-

cios construidos para bombarderos serían transfor-

mados en habitaciones para alojar a los estudiantes

cristianos del Japón, de los cuales hay millares en
todo el país, porque la iglesia japonesa es una igle-
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sia de jóvenes. Los que hoy visitan el país dicen que
la mitad de las personas que se ven en las iglesias

son menores de treinta años. ¿Dónde hallar un hom-
bre bastante grande y bastante cristiano como para
dar a esos jóvenes la dirección que necesitan? La
universidad halló finalmente su hombre en el

Dr. Hachiro Yuasa, quien se convirtió en su primer
presidente.

Es bueno saber que los dólares norteamericanos
están ayudando a construir la Universidad Cristiana

Internacional del Japón, porque los Estados Unidos
tienen una deuda que pagar a la educación japonesa.

Hace pocos meses, el Dr. James H. Robinson, de la

Iglesia del Maestro, de Nueva York, hizo una visita

al Colegio Jo Gakuin Júnior, de Hiroshima. Se le

acercó una joven estudiante, de unos dieciocho años,

rogándole que llevara un mensaje de amistad y un
pedido de perdón por las atrocidades japonesas, a los

estudiantes de las Filipinas. Era, dice el Dr. Robin-
son, “bella y fresca, como una hermosa mañana
tranquila de primavera, y encantadora y suave co-

mo sólo pueden serlo las tímidas niñas japonesas”.

Pero lo que él no notó mientras hablaba con ella era

que su brazo izquierdo pendía duro y paralizado. Y
sólo más tarde supo que ese brazo había estado per-

fectamente sano hasta una mañana de agosto de 1945

—era la hora de la capilla en el colegio—,
cuando

un avión se acercó desde el mar, una bomba cayó

lentamente hacia la tierra, e Hiroshima desapareció.

“Prácticamente todo el colegio”, escribió el
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Dr. Robinson, “maestros, alumnos, y todo había vo-

lado en un segundo, la mayor parte simplemente
desintegrados, mientras las clases superiores pere-

cieron bajo el techo de la capilla cuando se levanta-

ban para cantar el último himno”. De veras los Esta-

dos Unidos tienen una deuda con la educación cris-

tiana del Japón.

Pero los 4,038,000 cristianos evangélicos que vi-

ven en la gran cadena de islas que se extiende a lo

largo de la costa de Asia desde el Japón, pasando por
las Filipinas, hasta los Mares del Sur, no están pen-

sando en la misión de la iglesia como una deuda que
debe ser pagada desde el extranjero. No miran a las

ruinas que quedan atrás, sino hacia adelante, hacia

nuevas fronteras. Como dice un reportero, de las

ruinas de la guerra “las iglesias están surgiendo de

los escombros a la gloria”.

Son las nuevas iglesias de las islas. La más gran-

de, como hemos visto, es la Iglesia Filipina Indepen-
diente. La que le sigue en tamaño es la vigorosa

Iglesia Bataka, en Indonesia, con su sostén propio,

una de las iglesias más fuertes en esa nueva repúbli-

ca, cuya comunidad protestante es una de las ma-
yores de Asia. Les siguen en tamaño la Iglesia de
Cristo en el Japón, la Iglesia Unida de Cristo en las

Filipinas, la Iglesia Minahassa, de Indonesia, la Igle-

sia Metodista en las Filipinas, y la Iglesia Luterana
en Nueva Guinea.

Estas y otras iglesias de las islas del Pacífico son
las iglesias de los nuevos exploradores —iglesias de
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reacción en cadena. En 1940, cuando la guerra ex-

pulsó de Indonesia a los misioneros renanos, las igle-

sias no dejaron de crecer. Durante los diez años si-

guientes, solamente la Iglesia Bataka, gracias en
gran parte al fiel y continuo testimonio de sus laicos,

ganó 150,000 nuevos convertidos para Jesucristo.

El fuego sigue extendiéndose en las islas, y el

círculo de luz aumenta todavía.
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Vhitlangou, el hijo del je-

fe, recostado en el suelo, en
la semioscuridad de la re-

donda choza con techo de

paja, siente que su corazón
acelera sus latidos mientras
escucha a su madre que le

cuenta de los conquistadores

blancos que él no ha visto,

de sus lanzas de fuego y sus

poderosos misterios y máqui-
nas que cavan agujeros tan
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grandes como casas, mordiendo la tierra para sa-

car oro.

—¿Son malos esos hombres blancos? — pre-

gunta.

—No lo sé, hijo mió. Son fuertes, eso sí; muy
fuertes, y al mismo tiempo muy débiles.

—¿Qué quieres decir, mamaria?
—Ellos nos gobiernan, pero no pueden sopor-

tar nuestros alimentos. Se enferman y mueren fá-

cilmente. No pueden trabajar como trabajamos nos-

otros; si lo hicieran, morirían. Puede ser que no les

guste trabajar— pero a nosotros bien que nos hacen
trabajar \

Un niño de nueve años es demasiado joven para
estar amargado. Lo único que sentía Chitlangou al

imaginarse esos extraños seres blancos, era miedo y
excitación. Su madre, en cambio, recordaba los días

en que su esposo no se movía sin una escolta de gue-

rreros adornados con plumas, y cuando la aldea es-

taba llena de sus cazadores y sus mujeres. Ahora el

gran jefe había muerto; la tierra se había perdido.

En las redondas chozas sólo quedaban dos mujeres
viejas para moler el maní y atender al hijo del jefe.

Chitlangou no tendría guerreros a sus órdenes.

Cuando joven tendría que cuidar las cabras, y más
tarde, trabajar en la cocina de algún blanco.

El conquistador blanco ha arrancado la mayor
parte de Africa a los africanos. En todo el continente

hoy sólo seis países independientes y uno de ellos, la

Unión Sudafricana, es un país de blancos. Sólo un
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catorce por ciento de tan vasto y rico continente—

a

saber, Egipto, Etiopía, Eritrea, Liberia y Libia—,
per-

tenece realmente a los africanos. El resto de Africa

ha sido cortado y repartido como un pastel —diecio-

cho trozos para los británicos, nueve para los fran-

ceses, dos para los belgas, dos para los portugueses y
otros para España e Italia.

Para los africanos no ha quedado mucho. Hen-
ry Gibbs en su libro Twilight in South Africa (Cre-

púsculo en el Africa del Sur), relata el caso de un
grupo de sudafricanos de buena voluntad que envia-

ron a una inteligente joven africana a estudiar a los

Estados Unidos. A su regreso, cargada de honores y
llena de entusiasmo, ella, agradecida, invitó a sus

benefactores a cenar en su casita, en el barrio nati-

vo. Y allí, en un paralizante y embarazoso instante

cuando se acercaban a la mesa, se hicieron trizas

todos sus sueños y su entusiasmo: había olvidado la

línea del color. Ella no podía comer con sus hués-
pedes. Pero rápidamente recobró su aplomo y, aun-
que interiormente estaba destrozada, con toda ama-
bilidad condujo a sus huéspedes a la mesa. Luego
los dejó. Ella era negra, y por lo tanto comió sola en
la cocina.

Un incidente como éste deja su cicatriz para to-

da la vida. Pero las cicatrices más hondas son las de
las almas de los cristianos blancos que no ven nin-
gún pecado en ello. Miembros de la iglesia más po-
derosa de la Unión Sudafricana apoyan decidida-
mente la segregación racial, y un primer ministro
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cristiano dice sin sonrojarse que Dios creó al negro
como un ser humano de segunda categoría, un per-

manente “hachador de leña y acarreador de agua”.
Es casi un milagro que haya siquiera negros cristia-

nos en Africa.

Y el milagro es mayor aún si se considera que
en los últimos cincuenta años la iglesia cristiana en
Africa ha tenido un desarrollo en masa mayor que
las iglesias de cualquier otro continente. En 1903

había en toda el Africa sólo 342,857 miembros co-

mulgantes de iglesias protestantes. En 1952 había

4,054,000, un aumento de más de mil por ciento, en
menos de medio siglo. Agréguese a esta cifra la

cantidad de niños bautizados, adherentes y adultos

en preparación para ser miembros, y el asombroso
total de la comunidad protestante en Africa llega a

los trece millones, el mayor de los grupos africanos,

aunque el más joven. Los católicos romanos llegan

a los once millones, y los cristianos coptos son tal

vez unos cinco millones 2
.

Una razón del crecimiento de la iglesia en Afri-

ca, a pesar de la opresión y las injusticias de los

blancos, es que el cristianismo no llegó al Africa co-

mo una religión del hombre blanco, ni como la fe

de los conquistadores. Llegó con amor.

En 1737 desembarcaba en el Cabo de Buena Es-

peranza el primer misionero protestante, un moravo,
llamado Jorge Schmidt.

—He oído —dijo riéndose un colono holandés
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en la posada, aquel día—,
que un ministro ha veni-

do aquí a convertir a los hotentotes.

—¿Qué bien puede hacerles a los hotentotes?

—

replicó otro— . Son estúpidos; no tienen dinero; y
ese hombre se propone sostenerse solo. El pobre ha
de estar loco.

—¿Y usted, qué piensa, señor? — le preguntó
el mozo a Jorge Schmidt.

—Yo soy ese hombre — contestó Schmidt 3
. Y

se apartó de sus hermanos blancos para ganar para
Cristo a sus otros hermanos, los hotentotes.

Si la iglesia africana ha crecido, es porque mi-
sioneros como Jorge Schmidt eran ciegos al color

por su amor a Jesucristo, que murió por todos. Es

porque misioneros como Teodoro Vanderkemp de-

fenderieron públicamente los derechos de los nati-

vos, aun contra sus propias iglesias, mientras otros,

como David Livingstone, luchaban por ellos contra el

tráfico de esclavos. Es porque misioneros como Sa-

muel Lapsley y Guillermo Shepperd, presbiterianos

del sur, uno blanco y otro negro, demostraron en sus

propias vidas que el amor de Cristo disuelve las ba-

rreras de raza y fueron al Africa, desde un país que
tiene sus propios problemas raciales, a trabajar jun-

tos como colaboradores e iniciadores de la obra de su

iglesia en el Congo.
El africano a veces pregunta si Dios es inglés,

o si Jesús era blanco. Y el misionero sabio contesta:

“No era tan oscuro como tú, ni tan blanco como yo.

Nació en una tierra más fría que la tuya y más cá-
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lida que la mía. Pertenecía a un pequeño país más
cercano al tuyo que al mío . . . Jesús aprendió a ca-

minar en Africa, y un africano le llevó la cruz
4”.

A los cristianos africanos les place recordar que
cuando un rey asiático quiso matar al niño Jesús, el

Egipto africano lo amparó. Les place recordar que
durante los cuatro primeros siglos de historia cris-

tiana, la iglesia más fuerte de la cristiandad era la

iglesia del Norte de Africa. Les place recordar que
el primer seminario teológico, la escuela catequís-

tica de Alejandría, fué fundado en Africa, y que uno
de los teólogos más grandes que la iglesia ha produ-

cido jamás, era un africano, San Agustín.

Desde luego, aquella primitiva Africa del Norte

cristiana no es más típica del Africa de hoy que lo

que una reserva de indios puede serlo de los Estados

Unidos. Hay realmente tres Africas, y ninguna de

ellas es cristiana. Está el Africa del Norte— una lis-

ta ardiente y seca en la parte alta del continente,

desde Marruecos hasta Etiopía. Sus habitantes son

morenos y en gran parte mahometanos. Está el

Africa Central — un gran cinturón verde entre los

desiertos de Sahara y Kalahari al norte y al sur. Aquí
los habitantes son negros y en su mayoría paganos.

Y está el Africa del Sur, el barril de pólvora de la

punta del continente, explosiva mixtura de 2,500,000

blancos y 8,000,000 de negros y otras gentes de color

inestablemente unidos por el resplandor del oro y el

brillo de los diamantes.

Africa es un continente grande —tres veces la
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superficie de toda Europa— pero relativamente va-

cío. Hay más negros en la ciudad de Nueva York que
en cualquier ciudad de Africa. Casi la tercera parte

de los 196,828,000 habitantes de Africa viven en el

Africa del Norte, la tierra de la iglesia que des-

apareció.

Religiosa, cultural y políticamente, el Africa del

Norte está más cerca de las tierras bíblicas del Cer-

cano Oriente, que del resto de Africa. En un tiempo

fué cristiana; hoy es más del noventa por ciento ma-
hometana, y los misioneros en el Norte de Africa

pasan junto a las ruinas de antiguas iglesias mientras

prosiguen la que es quizá la labor más difícil en la

obra cristiana de la actualidad, la predicación del

evangelio a los mahometanos. Un misionero en la

parte del Norte de Africa se considera afortunado si

bautiza dos convertidos en dieciséis años, mientras

un misionero en el Africa Central puede bautizar un
centenar, quizá un millar, de convertidos en un año.

Hay ya más de un millón de protestantes en el Congo
Belga solamente, y la iglesia católica romana en
Ruanda es la que crece más rápidamente en el mun-
do entero. Por otro lado, en toda Libia, según un
censo reciente, no hay más que veinte protestantes,

y Libia es el más grande de los países independientes

de Africa. Tanto más crédito merecen, pues, las

misiones Presbiteriana Unida (Iglesia Evangélica en
Egipto) y Misión del Interior del Sudán, por haber
creado las mayores iglesias protestantes en el Norte
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de Africa. En conjunto hay en la región 231,643
cristianos evangélicos.

Sin embargo, hay en Africa una iglesia cristiana

que tiene casi cinco millones de miembros. La ma-
yor parte del mundo ha olvidado dos extraños bolsi-

llos de cristianos que son los únicos sobrevivientes de
la conquista mahometana del Africa del Norte hace
trece siglos. Son los cristianos coptos de Egipto y
Etiopía, que han sido llamados “islas cristianas en
un mar de paganismo y mahometismo”. Ni son pro-

testantes ni católicos romanos, ni ortodoxos orienta-

les. Los coptos se separaron del resto de la cristian-

dad, hace mil quinientos años, negándose a aceptar

la doctrina de que Cristo es Dios y hombre. Pero no
son unitarios. Todo lo contrario. Los unitarios no
aceptan la divinidad de Jesucristo; los coptos virtual-

mente niegan su humanidad. En algunos sentidos

son más judíos que cristianos. El emperador copto

de Etiopía hace remontar su ascendencia hasta Salo-

món, y los templos coptos, a semejanza del templo

de Salomón, están construidos alrededor de un lugar

santísimo que alberga el acta del pacto. En otros

sentidos, los coptos son más paganos que cristianos.

Sus sacerdotes a menudo son ignorantes y supersti-

ciosos, y sus escribas venden amuletos contra el mal
de ojo y las enfermedades. Con todo, es difícil no
admirar a esta antigua iglesia, que durante siglos

ha bregado, debatiéndose en su propia sangre, para

defender la fe cristiana contra el Islam. En fecha tan
reciente como 1916, los fieros cristianos coptos de
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Etiopía depusieron a su propio rey por haber abra-

zado el mahometismo. Una de las esperanzas de las

misiones protestantes en Etiopía y Egipto es la de que
puedan ayudar a esa vieja y caduca iglesia a descu-

brir en la Biblia, que ella ha guardado y preservado
a través de las edades, la clave y la potencia para su
propia reforma.

Debajo del Africa del Norte, al sur del Sahara,

está el Africa Central. Aquí, al fin, está el Africa tí-

pica que uno imagina cuando piensa en el “conti-

nente negro” — una tierra de hombres negros y
junglas verdes, de elefantes y serpientes y brujos,

superstición y crueldad paganas. Esta es el Africa

de Chitanglou.

Mas conviene tener presente que cualquier cua-

dro imaginario de la más negra Africa puede ser

tanto falso como verdadero. En Africa hay elefantes

y serpientes, pero un estudiante de Nigeria mani-
festó recientemente que nunca había visto un ele-

fante hasta que lo vió en el zoológico de Londres, y
que fué en Chicago, y no en Africa, donde se horro-

rizó al serle ofrecido un biftec de víbora de cascabel.

Hay junglas en Africa, pero también hay grandes
ciudades y rascacielos. Hay crueldad pagana y opre-

sión blanca. Pero es una señal de los tiempos que el

hombre que es quizá el más poderoso en el día de hoy
en el Africa Occidental no es un blanco, sino un afri-

cano graduado en un colegio cristiano: Kwame
Nkrumah, primer ministro de la Costa de Oro. En la

época de su elección se encontraba en la cárcel. Esto
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es típico de la vieja Africa. Pero cuando fué electo

primer ministro, los británicos lo pusieron en li-

bertad para que gobernara su país. Esta es la nueva
Africa. El continente está cambiando y un nuevo
día de gobierno propio está amaneciendo para los

africanos.

Ese día no ha llegado del todo, sin embargo.
Todavía los africanos pueden decir con un dejo de

amargura: “Cuando los blancos vinieron al Africa,

ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra; hoy nos-

otros tenemos la Biblia y ellos la tierra”. Sin querer

con ello excusar la injusticia, continuemos señalan-

do todo lo que la Biblia ha significado para el Africa.

Quizá la pérdida de la tierra no haya hecho más
que intensificar el amor del cristiano africano por

su Biblia y su iglesia. Tal vez sea todo lo que le ha
quedado. En todo caso, y a pesar de la opresión y la

injusticia, el Africa Central se ha convertido en una
tierra de grandes iglesias. Durante años la mayor
congregación protestante del mundo era la iglesia

de la ciudad de Elat, en el Camerún. Las iglesias

evangélicas más grandes del Africa Central, por or-

den del número de sus miembros comulgantes, son

la Iglesia de Cristo en el Congo, la Iglesia Luterana
Malgache en Madagascar, la gran isla del Este de
Africa, la Iglesia Anglicana en Uganda, la Iglesia

del Africa Central en Nyasalandia (Presbiteriana y
Reformada), la Iglesia Anglicana de la provincia

del Africa Occidental, y la Iglesia Presbiteriana en
el Camerún .

5
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Una lista como la anterior es sólo un catálogo

seco y aburrido de nombres raros hasta que se torna

viviente en la comprensión de que tales iglesias se

han edificado sólo a medida que hombres y mujeres

se han encontrado cara a cara con Cristo. No hay
nada seco y aburrido en el encuentro con Cristo en
Africa. A menudo es una experiencia vivida y con-

movedora como la conversión de nuestro conocido
Chitlangou, el hijo del jefe. He aquí cómo describe

él su conversión:

“Era la época de las ciruelas verdes. . . En las

aldeas están llenando de jugo todas las vasijas dispo-

nibles y poniéndolo a fermentar. . . El porrón de

cerveza pasa de boca en boca. Toda la región está

ebria.

“Las voces agudas del coro de las muchachas
llegan a su clímax, acompañadas por el ritmo sinco-

pado de las muchachas que baten palmas y el ruido

sordo de los golpes que los hombres dan con las ma-
nos sobre el suelo. Los ritmos se vuelven más y más
delirantes. Yo soy arrebatado por el torrente de so-

nidos. Todo mi cuerpo es ritmo. Nada más existe.

“Atraídos por el ruido, los cristianos de mi ca-

pilla se habían reunido alrededor. El evangelista de

mi hermana está justo enfrente mío. Me mira en el

preciso momento en que yo estoy dando las más vio-

lentas cabriolas. Me mira, no a los ojos, sino en el

corazón. Yo trato de desaparecer.

“Pero el hombre de Dios no me deja ir. Me si-
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gue, me pone el brazo sobre los hombros, y dice en
voz baja: “Chitanglou”.

“Yo enmudezco. El agrega: “Chitanglou, ¿le

amas, amas al Señor Jesucristo?

“Esta pregunta me lastima. Me penetra como
una lanza. ¿Por qué me pregunta eso en un lugar
como éste? Yo trato de soltarme. Pero mi hombre
tiene una voluntad fuerte. “El Señor está llamado a

tu puerta. El te visita. El te ama, Chitanglou. El

Señor está aquí”.

“Yo cierro los ojos. De veras, está aquí. Dejamos
la multitud —en realidad yo ya había olvidado la

multitud— y nos dirigimos hacia mi aldea. En la

soledad de mi choza lloro de alegría. El habita en
mí. Yo le hablo a Dios de este descubrimiento.

“Afuera, debajo de los árboles de nsondzos, se

alza el himno de mi hermana: Dzi ta jamba na Hosi
Yesu — El Señor está conmigo”. 6

No era un misionero extranjero el que llevó a

Chitanglou a Cristo. El evangelista del que habla era

un cristiano africano, y esto es típico de la iglesia en
Africa. Esto no disminuye la efectividad del misio-

nero extranjero y su heroísmo, porque Africa es to-

davía la tumba del hombre blanco. Los mismos mi-

sioneros, sin embargo, se congratularán en deciros

que es la contagiosa fe de los cristianos africanos lo

que está realmente edificando la iglesia. Nada puede
impedirles la difusión de las buenas nuevas. Es casi

increíble lo que el sencillo celo de los evangelistas

africanos ha realizado.
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El profeta Harris, por ejemplo, inculto, analfa-

beto, pero ardiendo por Dios, salió llevando en una
mano una cruz y en la otra una Biblia que él no
podía leer, y en dos años arrancó cien mil personas

de su idolatría y las llevó a las puertas de la iglesia.

Su mensaje era simple e incompleto; era todo lo que
sabía y no pretendía saber más. “Quemad los ídolos”,

imploraba. “Arrepentios. Esperad y orad. Edificad

iglesias, y un día vendrán misioneros a enseñaros el

camino”. Pero no había suficientes misioneros. Du-
rante diez años esos millares esperaron pacientemen-
te, hasta que al fin llegaron los misioneros con el

evangelio. La gran Iglesia Metodista de la costa oc-

cidental está edificada sobre los cimientos que puso
el profeta Harris.

A veces, es cierto, estos profetas tenían más celo

que sabiduría y así es como surgieron como hongos
pequeñas sectas oscuras. Solamente en el Africa del

Sur hay ochocientas de estas sectas, con nombres
tales como Iglesia del Rey de Salem Melquisedec,
Seguidores de Adán, y la Iglesia de la Ciudad Apos-
tólica Sion de Pablo en Africa del Sur. Muchas tie-

nen una sola congregación y un ministro — un mi-
nistro que tal vez usa cuello clerical ¡y tiene tres es-

posas! Ray Phillips, un misionero congregacionalista

que ha hecho mucho por los jóvenes atrapados co-

mo bestias en la vida viciosa de los campamentos
mineros, en su libro The Bantu Are Corning (Vienen
los bantúes), cuenta de un joven que ni siquiera re-

cordaba el nombre de la secta a que pertenecía. Fi-
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nalmente llevó a Phillips a su habitación y señaló

una inscripción pintada en un cuadro a la cabecera

de su cama: ¡“La Santa Iglesia Apostólica en Zion
al Día!”

Este atomizador separatismo avergüenza el

nombre de Cristo, pero el cuadro tiene otra cara. Es

la cara que quizá pueda verse mejor que en cualquier

otra parte, en el Congo belga, donde los cristianos

de distintas tradiciones eclesiásticas se han unido,

hallando amor y unidad en la comunión de la Igle-

sia de Cristo en el Congo. Trabajan en el Congo cua-

renta diferentes juntas de misiones extranjeras, pero

hay una sola iglesia evangélica. Hay profetas y evan-

gelistas, como Tshishunga Daniel, “el dulce cantor

del Congo”, inflamados de celo y que predican a mi-

llares, pero su celo une, no separa. Los evangelistas

del Congo trabajan para la iglesia, no en contra de

ella.

Tshishunga Daniel tomó un viejo armonio y lo

acopló a una acordeón. Hizo xilofones con calabazas

y flautas y armónicas de caña. Reunió una pandilla

de chicos y formó una orquesta, y con este primitivo

equipo musical se lanzó a cantar y contar la historia

de Jesús a todos los que quisieran escuchar, primero

frente a su propia casa. Era un trabajo humilde y
un mensaje humilde, pero Tshishunga Daniel ha ga-

nado más de diez mil de los suyos para la fe cristiana.

A diferencia de los sectarios de algunas partes

de Africa, los diez mil convertidos de Tshishunga

Daniel no han formado una “Santa Iglesia Apostó-
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lica de Tshinhunga Daniel”. Ni aun se llaman pres-

biterianos, aunque Daniel procede del teritorio de

la misión presbiteriana. Pertenecen a la Iglesia de

Cristo en el Congo, el mayor de los grupos cristianos

del continente, fuera del Africa del Sur. Un misio-

nero bautista norteamericano en el Congo, dice:

“Tenemos millares de convertidos bautistas, pero

ninguno de ellos conoce el término “denominación
bautista”. Se llaman “hombres de Dios” u “hombres
de Cristo”.

En otras palabras, estos convertidos son uno en
Cristo, sea que pertenezcan a una iglesia del campo
de los discípulos de Cristo, que es la que tiene mayor
número de miembros dentro de la Iglesia de Cristo

en el Congo, o al campo de los Presbiterianos del

Sur, que les siguen en importancia. Pueden ser Bau-
tistas americanos o estar conectados con la Misión
del Interior del Africa. Pueden pertenecer a la Alian-
za Cristiana y Misionera, que formó las primeras
iglesias de gobierno propio y sostén propio, organi-

zándolas por decenas, de modo que cada nueve
miembros sostuvieran a un evangelista voluntario

que da todo su tiempo a la conquista de almas, o

pueden pertenecer al grupo más pequeño de todos,

el centenar de cristianos agrupados bajo el nombre
de Testimonio Mundial de la Gracia 7

. Pero sea cual

fuere su afiliación, la mayoría de ellos no conocen
estos nombres. Son simplemente cristianos, “hom-
bres de Cristo”, miembros de la Iglesia de Cristo en
el Congo. Desde el punto de vista de la organización

91



EN LA RUTA DEL SOL

esta es una federación del tipo más libre, pero unida,

por una fe, una comunión y un nombre, el nombre
que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo.

Los cristianos del Congo conocen y aman este

nombre aun antes de que puedan ser aceptados como
miembros plenos de la iglesia. La Iglesia de Cristo

tiene alrededor de medio millón de miembros co-

mulgantes, pero otro medio millón, o más, contados

en la comunidad protestante, están aguardando y
ansiosos de poder ingresar. Pero no es fácil llegar a

miembro pleno en Africa. Por ejemplo, una mujer
se presenta en una de las iglesias de la Misión del

Interior del Africa, con un bebé de brillantes ojos

pendiendo sobre la cadera. Quiere bautizarlo.

—Buen día, madre—dicen los examinadores—

.

—¿Cuándo fuiste salvada?

—En la estación seca antes de la última.

—¿De qué fuiste salvada?

—Del pecado y del gran fuego.

—¿Cuándo recibimos la salvación?

—Cuando venimos con fe a Jesús y él lava nues-

tras cosas malas.

—¿Puedes leer la Biblia?

—Todavía no. Acabo de terminar “a-e-i-o-u'
1

,

“m”, y “r” y ahora estoy aprendiendo “t”. Pero sé

algunos versículos de memoria.

—¿Hablas a tus vecinos de tu Salvador?

—No predico en una reunión, pero cuando me
siento con mis hermanas les hablo de Jesús.

8

Mientras la mujer espera, la comisión examina-
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dora trata de decidir si está en condiciones de ser

recibida en plena comunión. Les agrada su sinceri-

dad; pero no sabe leer todavía. Al fin resuelven se-

guir la norma acostumbrada y decirle que tiene que
aprender a leer antes de poder ser recibida. Si un
cristiano no puede leer la Palabra de Dios, ¿cómo
puede progresar? le dicen. Y la ansiosa mujer se

vuelve a estudiar; todavía no está en condiciones de

ser bautizada, pero ya está hablando a otros de su

Salvador. No es extraño que la iglesia crezca en el

Africa. La punta de lanza del avance es casi siempre

el contagioso testimonio diario y la influencia cristia-

na de un cristiano africano.

La iglesia en Uganda es casi completamente dis-

tinta de la del Congo, salvo en el entusiasmo y poder
de los evangelistas africanos. Mientras en el Congo
hay cuarenta sociedades misioneras, en Uganda sólo

trabaja una gran sociedad misionera. En Uganda
hay una gran iglesia, compacta y organizada episco-

plemente: la Iglesia Anglicana; la maraña de iglesias

del Congo comprende de todo, desde metodistas has-

ta “hermanos libres”. Pero en las iglesias de ambos
países existe el mismo poder y el mismo nombre y
una santa inquietud que no permite a los cristianos

guardar silencio, sino que les impele a llevar el nom-
bre de Cristo a otros.

Eso fué lo que lanzó a Apolo Kivebulaya a es-

calar las Montañas de la Luna, que separan a Ugan-
da del Congo. “Yo vi el gran país que se extiende a

la distancia, delante de mí”, dijo. “Una voz dentro
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de mí parecía decir: En aquel país hay millares en
las tinieblas del paganismo. ¡Nadie les ha hablado
nunca de Jesús! En ese momento conocí que Dios me
estaba llamando” 9

. Y Apolo bajó a la oscuridad de
la Gran Selva, la tierra de los elefantes, los búfalos,

los leopardos y las hienas y los hombres más tímidos

y pequeños del mundo, los pigmeos.

Alli, entre los troncos de majestuosos árboles de

ochenta metros de alto, viven los “hombres peque-
ños”, cuya estatura no pasa del metro y medio, con
su piel morena pintada de negro. No se establecen

definitivamente en ninguna parte, sino vagan por la

selva detrás de los animales que cazan con lanzas y
flechas envenenadas. Ningún extranjero puede ha-

llarlos, y mucho menos hablar con ellos, pero Jesu-

cristo no es nunca extranjero entre la gente sencilla.

Apolo, el “apóstol de los pigmeos”, se dirigió a ellos

sin miedo y sin infundir miedo. Les predicó a ellos

y a los mbogas
, y no pasó mucho tiempo antes que

un asombrado obispo se encontrara sentado sobre

una piel de leopardo, en el suelo de tierra de una
iglesia que los pigmeos habían construido con sus

propias manos, para recibir a esos convertidos de

Apolo en “la santa católica y apostólica comunión”.

“Eramos como bestias salvajes que volvíamos a

la selva”, dijo uno de ellos al día siguiente, “pero

ahora estamos nuevamente reunidos en la grey de
Cristo”.

10

La grey de Cristo en Uganda es una iglesia edi-

ficada sobre el testimonio de evangelistas como Apo-
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lo Kivebulaya, sobre la Palabra de Dios, y sobre otro

inaudito instrumento misionero — el algodón. Los

primeros misioneros se preguntaron cómo podrían

hacer que la iglesia se sostuviera a sí misma, y lo

consiguieron con el algodón. Llevaron arados para

reemplazar a la azada y distribuyeron entre la gente

semilla de algodón. Por Navidad, que es la época de

la cosecha en Uganda, los campos están blancos, pero

no de nieve. Los blanquea el algodón que ha llegado

a constituir el fundamento de la economía de Ugan-
da y fuente de un firme sostén para la iglesia.

Firme es también el apoyo que las escuelas cris-

tianas dan a la iglesia en Africa. Los misioneros cris-

tianos no sólo fueron los primeros en llevar al Africa

la educación moderna, sino que más del ochenta por
ciento de las escuelas del continente están todavía

bajo auspicios cristianos. En ninguna otra gran re-

gión de la tierra soporta la iglesia una carga seme-
jante de responsabilidad por la educación. Sus escue-

las son más que una responsabilidad, sin embargo;
son el campo de entrenamiento de la iglesia.

Al principio Chitlangou fué a una escuela del

gobierno, pero después de su conversión pasó a una
escuela de la misión suiza, donde aprendió que ser

cristiano es más que simplemente aceptar a Jesu-

cristo. Allí se hizo miembro de la “compañía”.
Uno de sus amigos trató de explicarle a Chitlan-

gou lo que era la compañía. Es una organización ju-

venil que la iglesia ha desarrollado para preparar a

los jóvenes para ser miembros de la iglesia y ayudar-
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les a enfrentar las influencias y tentaciones de la

vida africana con la fuerza que da la unión en un
grupo de compañeros. “Cuando vamos a buscar
miel”, dijo Silva, uno de los miembros de la compa-
ñía, “y ponemos las manos en el panal, parece que
todo se hubiera acabado para las abejas. Pero lo sor-

prendente es que las abejas no se dispersan. Se agru-

pan en una masa compacta en la punta de una rama,
se cuentan, y luego todas juntas salen a formar un
nuevo enjambre. Eso es para mí la compañía: un
grupo de muchachos que tienen el Espíritu”.

“En mi compañía de Rivaningo”, agregó otro,

“el misionero nos dijo: Un Maestro, Jesucristo. Una
ley, ayudarnos los unos a los otros. El espíritu de la

compañía es Jesucristo presente y tomando parte en
nuestras reuniones”.

Para ingresar a la compañía, Chitlangou tuvo

que presentarse al pastor. Le dijo que creía en Jesu-

cristo y recitó algunos textos bíblicos.

—¿Has bebido bebidas alcohólicas? — le pre-

guntó el pastor.

—Sí, pero ya no bebo más.
—¿Quién puede dar fuerzas a tu alma?
—Dios, nuestro Padre.

—¿Tienes miedo de brujerías?

Chitlangou vaciló. Recordó como en una pesa-

dilla los horrores de una noche de vigilia en la choza

llena de humo de una bruja, el día que su madre
creyó que lo habían hechizado. El rostro de la hechi-

cera flotaba delante de él, impasible, con los ojos
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muy abiertos, debajo de una peluca de pequeñas
cuerdecitas que temblaban como un centenar de gu-

sanos que bailaran, cada vez que ella movía la ca-

beza. Oyó de nuevo su fantástico y monótono cantu-

rreo al apoderarse de él, cuando la repulsiva bruja se

inclinó para aspirar los espíritus de su cuerpo. Pero
salió de su ensimismamiento. Miró al pastor.

—Cuando uno es hijo de Dios, las brujerías no
tienen poder sobre uno — dijo.

—¿Ayudabas a tu madre en tu casa?— pregun-
tó el pastor.

—No. Yo era Chitlangou, el jefe.

—¿Y qué piensas de eso ahora?

—Que no entendía las normas de Jesús.

Esa noche, en una capillita cerca del pueblo,

una bujía solitaria alumbraba débilmente un grupo
de cuerpos oscuros y una gran Biblia. El evangelista,

señalando a la llama solitaria, dijo: “Nosotros somos
la noche, muy oscura, debido a nuestras imperfec-
ciones. Pero Jesús penetra y conquista la noche. El
disipa la oscuridad. Desde entonces somos salvos. Y
empezamos nuestro aprendizaje en amor hacia los

demás.”

Mientras las compañías formaban un gran
círculo y cantaban: “De pie, de pie, soldados”, hom-
bres y mujeres se adelantaron para estrechar las ma-
nos de los nuevos miembros y recibirlos en la iglesia.

Y mientras Chitlangou estaba allí, en pie, recibiendo
apretones de mano, su mente daba la vuelta al mun-
do, pensando en “toda la familia de Jesús— los hom-
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bres blancos, hijos de Dios, los indios, hijos de Dios,

los chinos, todos de la familia de Cristo. .

u
.

Al terminar la escuela de la misión suiza, Chi-

tlangou se fué al norte, para ingresar en Kambini,
una escuela preparatoria edificada por misioneros

metodistas. Buscaba dos clases de preparación: evan-

gelistica y agrícola. En Africa ambas cosas se com-
plementan, porque la vida depende de la tierra

— el 95 por ciento de Africa es rural y la tierra es

un problema espiritual. Para nosotros puede resultar

difícil de entender, pero en Africa la agricultura es

una forma de vida completa, una forma de vida vi-

vida a la sombra de los espíritus de la tierra. Más de
un misionero ha dicho que en Africa es imposible te-

ner verdadero cristianismo sin una agricultura cris-

tiana.

Uno de los maestros era un misionero agrícola.

Con el primer tractor que jamás se vió en ese rincón

del mundo, había trabajado una gigantesca granja

de unas quinientas hectáreas. Pero a Chitlangou no le

dieron un tractor para manejar. Ni siquiera le die-

ron un arado con una yunta de bueyes. En Kambini
tuvo que empezar por el principio: le dieron un aza-

doncito africano y lo enviaron al campo a aprender

a trabajar, bajo el sol ardiente. En Africa este es tra-

bajo de las mujeres. Lo primero que el muchacho
tenía que aprender en Kambini era que, cuando se

ha entregado a Dios, también el hombre puede tra-

bajar, con las manos sucias y todo.

Al principio sudaba y refunfuñaba: “¿Dónde
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está esa agricultura científica de que hablan aquí
— arados, tractores, fertilizantes?”

Pero sus amigos se reían de él. “Si te dieran un
tractor o un arado con una yunta de buenos bueyes

para que hicieras restallar el látigo sobre ellos, ¿qué

pasaría? Volverías a tu casa con un diploma en el

bolsillo. Te sentarías gravemente, como una persona

importante, encenderías un cigarrillo, y le dirías a

tu pobre madre: “Mamana, quiero una yunta de

bueyes, arneses, un arado, dos sacos de fertilizante...”

Y luego lo abandonarías todo y te marcharías a las

minas del Transvaal, como tu hermano”.
De modo que Chitlangou, hijo de un jefe, sem-

bró maiz como una mujer, llenando la boca con se-

millas y escupiendo dos o tres en cada hoyo que ha-

cía con la azada. Cuando hubo aprendido la lección,

lo enviaron a enseñársela a otros. Formaron teams
rurales en las aldeas, para enseñar el método de
Kambini. Cuando las cosechas eran mejores, los pa-

dres paganos les preguntaban: “¿Qué medicina le

da el team a la tierra para alejar los malos espíritus?”

Y Chitanglou contestaba: “Músculos, inteligen-

cia y fe en Dios”.
12

El domingo se dedicaba a la evangelización de
las aldeas. “Evangelización de batatas”, le llamaban,
porque a veces para conseguir la entrada en una al-

dea donde no eran bienvenidos, tenían que ofrecerles

guías de batata para plantar. Los teams se repartían

desde Kambini en todas las aldeas vecinas, para vi-

sitar los enfermos y hablar con los ancianos y ense-
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ñar a los niños, hasta que en toda la región, a medi-
da que crecían el maíz y las batatas, también crecía

la iglesia.

Pero la historia de Chitlangou tiene una secuela.

Un día de diciembre de 1951, un joven africano, lla-

mado Eduardo Mondlane, se puso de pie en el gran
auditorium de la Universidad de Kansas, para ha-

blar a más de dos mil jóvenes cristianos de los Esta-

dos Unidos, Canadá y muchos otros países, congre-

gados en una Conferencia del Movimiento Volunta-
rio Estudiantil. En un sentido muy real Eduardo
Mondlane era un misionero del Africa a los estu-

diantes universitarios de América.

Primero expresó su gratitud por lo que los mi-

sioneros habían hecho por Africa. “Africa ha sido

llamada “la tumba del hombre blanco”, dijo. “Tam-
bién es la tumba del africano, porque los negros mue-
ren con la misma facilidad y rapidez que los blancos.

Tres de cada cuatro niños que nacen en muchas par-

tes de Africa mueren antes de llegar a los tres meses.

“El desierto y la selva nos han mantenido sepa-

rados del resto del mundo. El resultado ha sido la

superstición, el estancamiento intelectual, la guerra

y la crueldad.

“Pero desde la llegada de los misioneros, se ha
producido un cambio. Millones de africanos se han
hecho cristianos. La fe en Dios ha derribado barreras

tribales. . . Los hospitales cristianos han combatido

las enfermedades. . . Las escuelas de las misiones

nos han dado instrucción.”
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Pero queda aún mucho más que hacer, continuó

diciendo. Habló de la pobreza y la superstición de

las masas, de las injusticias de la industrialización y
el colonialismo, y de los problemas morales de una
sociedad desquiciada. Luego, para terminar, lanzó a

la vez una afirmación y un desafío, no sólo a la igle-

sia africana, sino también a sus oyentes americanos.

“Estoy convencido”, dijo, “de que el cristianis-

mo tiene la respuesta a nuestros problemas. La difi-

cultad está en que solamente hablamos de lo que
Cristo enseñó, pero no estamos dispuestos a ponerlo

en práctica. “La iglesia de Africa no podría presentar

a la iglesia del resto del mundo un reto más opor-

tuno que éste — que pongamos en práctica lo que
predicamos.

Yo quisiera haber sabido, cuando escuché ese

desafío, lo que ahora sé. Sólo después alguien me
dijo quién es realmente Eduardo Mondlane. Este es

el nombre occidental que adoptó cuando salió de
Kambini para la universidad, pero Eduardo es el

mismo muchachito que con los ojos muy abiertos

escuchaba el relato de su madre en la choza con te-

cho de paja. Es el muchacho que se hizo cristiano

cuando “era la época de las ciruelas verdes” y que
se unió a la “compañía” y estudió en Kambini. Es
Chitlangou, el hijo del jefe. Pero ahora, mientras el

sol sigue su marcha alrededor del mundo, la iglesia

lo ha acompañado en su ruta, y Chitlangou es un
misionero de Africa en América.
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^^iren a Europa”, le oí de-

cir una vez a un estudiante

chino en una discusión. “Si

eso es lo que el cristianismo

hace a un continente, no lo

necesitamos en Asia.”

Yo no pude discutir mu-
cho con él acerca del estado

de Europa. Recordaba dema-
siado bien cómo a la termi-

nación de la segunda Guerra
mundial, un estadista euro-
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peo al dar una mirada a los terribles horrores de un
campo de concentración, se volvió con un estremeci-

miento y dijo: “Me avergüenzo de ser un ser hu-

mano”. Pero yo no estaba avergonzado de ser cris-

tiano; porque no importa cuánta verdad pueda ence-

rrar la crítica de aquel estudiante chino, y no impor-

ta cuán a menudo deban los cristianos admitir su

fracaso y su vergüenza, sin embargo, pueden en de-

finitiva decir con el apóstol Pablo: “No* me aver-

güenzo del Evangelio de Cristo”.

La respuesta más obvia, y la primera que hay
que dar, a la crítica de aquel estudiante es: “No juz-

guéis al cristianismo por la Europa de hoy. Europa
ya no es un continente cristiano”. Tomad, por ejem-
plo, a Francia, la nación en un tiempo apodada or-

gullosamente “la hija mayor de la Iglesia Católica

Romana”. Hoy en día, según A Visitor’s Guide to

Church Aided Projects in Europe (Guía para el visi-

tante de los proyectos ayudados por la iglesia en
Europa), un folleto del Concilio Mundial de Iglesias,

tal vez no más del diez por ciento de la población es

creyente o practica regularmente alguna clase de
religión. “La mayoría de los europeos”, dice Alejan-
dro MacLeish en The Church in Postwar Europe
(La iglesia en la Europa de postguerra), “se enfren-
tan con un mundo sin fundamentos y un futuro sin

esperanza”.

Pero sería un error descartar como muerta o

agonizante a la iglesia de Europa. Este fué el error

que cometieron los nazis y los comunistas. Hitler,
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en 1933, se jactaba de que podría destruir la iglesia

en pocos años. “Es hueca y falsa y está enteramente
corrompida. Un empujón y toda la estructura se de-

rrumbará”. 1 Pero Hitler ha desaparecido y la iglesia

permanece.

Los dos errores que con más frecuencia se co-

meten en cuanto a la iglesia en Europa son identi-

ficar la fe cristiana con la cultura y la civilización

europeas, como lo hacía el estudiante de marras, y
dar por muerta a la iglesia, como hizo Hitler. La
confusión tal vez puede aclararse en parte si recor-

damos que hoy hay en realidad tres Europas. Una ha
perdido su libertad. Es la Europa oriental, subyu-
gada por los comunistas. Una ha perdido casi toda
esperanza. Es la Europa occidental, casi destruida

por la guerra. Pero hay una tercera Europa. Esta

también lo ha perdido casi todo, pero no ha perdido

a Cristo, y en él ha hallado su libertad y su esperan-

za. Esta es la Europa cristiana. A través de los años
de la guerra y los sufrimientos de la postguera, ha
escrito su historia de resistencia, de reconstrucción

y de reconciliación.

La primera etapa en la renovación de la iglesia

cristiana en Europa en nuestro tiempo fué la resisten-

cia. “Un empujón y toda la estructura se derrum-
bará”, dijo Hitler al comenzar a moverse contra la

iglesia cristiana. Pero cuando dió el empujón, para

su gran sorpresa e indignación, la iglesia no cayó.

Resistió.

Los nazis necesitaron cuatro horas para tomar
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Dinamarca; un día para apoderarse de Oslo, la capi-

tal de Noruega; un mes para tomar el resto de No-
ruega. Todo caía delante de ellos, y creyeron que
también caería la iglesia. Así, en la mañana del do-

mingo l
9 de febrero de 1942, las tropas de asalto de

los nazis noruegos metieron orgullosamente sus ban-

deras en la catedral luterana de Trondheim para

celebrar un servicio celebrando el nombramiento de

Quisling como gobernante títere de Noruega. Pero

encontraron la iglesia casi vacía. El deán de la ca-

tedral, Arne Fjellbu, tranquilamente había poster-

gado el culto regular para las dos de la tarde.

Ya a mediodía, una gran multitud comenzó a diri-

girse a la catedral. Repentinamente la policía nazi

se puso en campaña, irritada por el boicot de su ser-

vicio especial, dispuesta a impedir la realización de

cualquier servicio rival. Revoleando sus bastones car-

garon contra los millares de personas que aguarda-

ban para entrar en la catedral. Y en un esfuerzo para
expulsarlas recurrieron aun a los automóviles policia-

les. Las puertas de la catedral fueron selladas, dejan-

do afuera a millares que no pudieron entrar. “Nos
estábamos helando”, dijo después alguien de la mul-
titud, al describir lo que sucedió más tarde, “pero no
podíamos abandonar el lugar. Teníamos que dar al-

guna expresión a lo que sentíamos, pero no hacíamos
ruido como las multitudes comunes. Repentinamen-
te, desde el extremo más lejano de la reunión, oí una
voz —no sé de quién— que empezó a cantar las pa-

labras del viejo himno de Lutero. Todos nos descu-
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brimos y nos unimos en el canto de “Castillo fuerte

es nuestro Dios”. Mientras estábamos allí, frente al

asombrado policía, el viejo himno fué entonado por

los millares de voces, y parecía más soberbio y po-

tente que lo que jamás lo hubiera oído”.
2

“Fué algo grande”, dijo más tarde el obispo de
Noruega Eivind Bergraav, “sacudirle a Lutero en la

cara a la Gestapo”. Europa estaba derrumbándose,
pero la Europa cristiana no fué doblegada. El em-
pujón que Hitler creyó que iba a dar por tierra con
la iglesia no hizo más que sacudirle el polvo y las

basuras; envió a la iglesia para atrás, a su inconmo-
vible fundamento en la Palabra de Dios, y luego

hacia adelante “más poderosa que nunca antes” a

ponerse al frente de la resistencia contra las fuerzas

del oscurantismo pagano. “El frente más difícil de

conquistar”, se quejaba el periódico de Quisling,

Fritt Folk, “es el frente cristiano”.

Es importante, sin embargo, aclarar bien un
punto en cuanto a la parte de la iglesia en cualquier

movimiento de resistencia. La iglesia no va a la gue-

rra. No era el deber de la iglesia alemana, como
iglesia, levantarse y derrocar a Hitler. No era siquie-

ra el deber de la iglesia noruega repeler a los inva-

sores nazis. Esta era una responsabilidad civil y pa-

triótica obligatoria para cristianos y no cristianos,

como ciudadanos.

¿Qué derecho, pues, tenía la iglesia de resistir a

los nazis? La respuesta de la iglesia en Alemania,
donde primero surgió el conflicto, fué: “Resistimos,
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porque vosotros estáis negando a Dios”. Oyó, por

ejemplo, a Willi Becker, jefe del Frente Alemán del

Trabajo de la provincia de Hesse-Nassau, gritando en

una gran concentración juvenil del partido: “En los

siglos venideros la humanidad. . . dirá: “Cristo fué

grande, pero Adolfo Hitler fué más grande”. 3 ¿Qué
otra cosa que protestar y resistir podía hacer una
verdadera iglesia? Los nazis habían aclarado bien

que la verdadera divergencia entre la iglesia cris-

tiana y el estado nazi no era política; era teológica.

En consecuencia, fué por su fe que mil trescientos

pastores protestantes alemanes fueron arrestados en
los primeros nueve años del gobierno de Hitler.

Desde luego, no todos los cristianos vieron la

cuestión con tanta claridad. Debe recordarse que las

iglesias mayores de Alemania son iglesias de estado.

Esto significa, para empezar, que todo ciudadano es-

tá registrado como miembro de la iglesia, a no ser

que declare oficialmente que no lo es. Y como son
pocas las personas que quieran declarar públicamen-
te que no les interesa la iglesia, hay en los registros

muchos miembros que sólo son cristianos de nombre.
Hay en Berlín, por ejemplo, una parroquia con trein-

ta mil miembros registrados, de los cuales sólo asis-

ten a la iglesia unos seiscientos .

4 No debe sorpren-

dernos, pues, que muchos fueran tentados por la his-

teria semipagana de lo que Hitler proclamó a golpe

de tambor como el “cristianismo alemán”.

El resultado fué que la iglesia se partió en dos.

Contra Hitler y sus iglesias conformistas de “cristia-

107



EN LA RUTA DEL SOL

nos alemanes”, se irguieron las iglesias “confesan-

tes” dirigidas por cristianos valientes como el obispo

Wurm y Martín Niemoller. Se llamaron “confesan-

tes” porque rechazaban la nueva religión nazi de la

sangre y el suelo y el mito racial, y se pusieron del

lado de las viejas confesiones históricas de la fe cris-

tiana, redactadas por los reformadores. Cuando los

nazis dijeron: “Es nuestra sangre alemana la que
nos hace superhombres”, un pastor confesante re-

plicó: “Somos salvados no por la sangre alema-

na, sino por la preciosa sangre de Cristo”. Los

credos se convirtieron en gritos de combate. Sobre el

sonido de la oratoria nazi exaltando la gloria del

superhombre se elevó el sonido de una vieja frase

latina que demasiados cristianos habían olvidado:

“Solí do Gloria” (A Dios solamente sea la gloria.)

La misma nota resonó en los himnos que cantaban
los cristianos confesantes. Después del majestuoso

“Castillo fuerte es nuestro Dios”, de Lutero, tal vez

el himno favorito de la juventud de Europa en el día

de hoy sea el que comienza: “Tuya es la gloria, Hijo

resucitado, vencedor”.

Mientras los cristianos se estaban congregando
en Alemania para cantar “A Dios solo sea la gloria”,

en Noruega la iglesia había sido llamada a la resis-

tencia por un desafío diferente pero no menos cris-

tiano: “justicia para el hombre”. Pocos meses des-

pués de la “blitzkrieg” alemana, la Corte Suprema
de Noruega renunció como protesta contra la viola-

ción de los derechos internacionales del país. El juez
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principal se reunió con los siete obispos de Noruega,

y les dijo: “Desde ahora en adelante la iglesia es la

que debe representar la ley”. La iglesia aceptó la

responsabilidad, porque, como observó el obispo

Berggrav, “la justicia pertenece a Dios”.

Las primeras protestas de la iglesia en Noruega,
en consecuencia, fueron contra las brutalidades de

las tropas de asalto e injusticias cometidas por los

invasores. Y no ignoraba que el precio de la resisten-

cia es el sufrimiento.

En Trondheim, en el gran día de la resistencia,

mientras millares de personas a pie firme fuera de
la catedral entonaban el gran himno de Lutero,

adentro de la catedral el Dean Fjellbu, ahora obispo

de Trondheim, estaba predicando a los pocos que ha-

bían logrado deslizarse en el interior. No predicaba

una gran cruzada. No lanzó un desafío al enemigo.

Predicaba sencillamente sobre lo que cuesta seguir

a Jesucristo. En el curso del sermón citó parte de un
poema sobre cómo un antiguo rey escandinavo con-

vocó a su pueblo, para una gran causa:

“Señor, si te seguimos (el pueblo preguntó)
.¿qué podremos esperar

?

Y el rey
,
con toda sencillez les contestó:

“Caer delante de la faz de Cristo,

perder todo cuanto tenéis, y a todos

aquellos que os son caros”;

Y así diciendo, a caballo montó.
Y el pueblo, buscándose armas le siguió.

5

109



EN LA RUTA DEL SOL

“Perder todo cuanto tenéis”. Dentro de la sema-
na el deán fué dejado cesante de su cargo. Dentro de
un mes, los siete obispos de Noruega, encabezados por
el obispo Berggrav, habian renunciado a su relación

con el estado, en señal de protesta. Dentro de dos
meses, 797 de los 861 clérigos que tenían funciones
oficiales en el estado se unían a sus obispos en la

renuncia de protesta.

Iracundo y frustrado, Quisling llamó al obispo

Berggrav para pedirle explicaciones. “¡Triple trai-

dor, merecería usted ser decapitado!” — le gritó.

“Bueno, aquí estoy”, contestó el obispo serena-

mente.

Pocos días después fué arrestado. La casa de

campo donde lo alojaron fué rodeada de alambradas
de púa. Doce guardias armados con ametralladoras

patrullaban la casa. Le dijeron que dos de sus hijos

también estaban arrestados; uno de ellos fué tortu-

rado. Tal vez, sentado allí en su soledad y su pérdida,

haya recordado también él el antiguo poema:

“¿Qué podremos esperar?”

“Caer delante de la faz de Cristo

,

perder todo cuanto tenéis
, y a todos

aquellos que os son caros”.

Pero entonces, a pesar de sus sufrimientos y su

angustia, como su antiguo antecesor, el obispo Berg-

grav se buscó armas y siguió al Rey. La única arma
que tenía, desde luego, era la Biblia, pero era sufi-

ciente. Se dedicó a traducir al noruego moderno las
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epístolas de la prisión de Pablo, y en sus manos la

palabra de Dios fué espada viva, más poderosa que

las ametralladoras de los corpulentos guardias de

afuera. Se dice que los guardias debían ser relevados

de tanto en tanto . . . ¡para que no se convirtieran!

El obispo Berggrav es todo un símbolo de los

indomeñables cristianos del norte de Europa, que es

la Europa luterana. Los 54,000,000 de luteranos de

esta área constituyen el mayor bloque único de pro-

testantes que se puede hallar en el mundo.

La mitad de los cristianos del mundo entero

viven en Europa. Un mapa de la Europa cristiana

mostraría, en líneas generales, tres bandas transver-

sales. La ancha banda superior cubriría la Europa
luterana: Escandinavia y Alemania, principalmen-
te. Una segunda banda, más estrecha y curvándose
al sur de las tierras luteranas desde Escocia hasta

Hungría, pasaría por el hogar de las iglesias refor-

madas (o presbiterianas). La banda del Sur sería

católico romana. Para completar el cuadro habría
que trazar un círculo a la izquierda, alrededor de
Inglaterra, para encerrar la iglesia anglicana, y una
ancha barra de norte a sur, al este, para las iglesias

ortodoxas. Y salpicadas aquí y allá, las pequeñas
iglesias libres — bautistas, metodistas, congregacio-
nales y pentecostales. Más o menos la mitad de los

cristianos europeos son católicos romanos. Una cuar-
ta parte, aproximadamente, son ortodoxos orientales.

La otra cuarta parte son protestantes. Los países de
origen de las iglesias reformadas o prebisterianas
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son Escocia, Holanda, Suiza, Francia y Hungría. A
veces estas iglesias son llamadas Reformadas; otras

veces se las llama Presbiterianas. Son todas una sola

familia, reformadas en su teologia v presbiterianas

en su forma de gobierno. A diferencia de las lutera-

nas, éstas no son iglesias de estado, salvo en algunas
partes de Alemania y muy libremente en Escocia,

donde una ley muy curiosa hace que la reina, o el

rey, sean presbiterianos cuando esián en Escocia, y
anglicanos cuando están en Inglarerra.

En Holanda, la resistencia durante la segunda
Guerra mundial se centralizó mayormente alrededor

de una cuestión moral— la persecución de los judíos.

Un día en La Haya, el señor N. H. de Graad, alto

funcionario del Ministerio de Asuntos Sociales, y
cristiano, vió cómo los nazis fijaban su primer de-

creto prohibiendo a los judíos ocupar puestos publh

eos. Su respuesta fué inmediata: presentó su renun-

cia y reunió a sus colegas para explicarles el motivo.

“Como cristiano confesante y como holandés, no
puedo hacer otra cosa”, dijo. “El rechazo del pueblo
judio es el rechazo de Jesucristo”. Terminó leyendo

algunas líneas de un antiguo poeta judío:

El Señor es mi pastor; nada me faltará.

En lugares de delicados pastos me hará yacer . . .

Aunque ande en valle de sombra de muerte

;

No temeré mal alguno;
Porque tú estás conmigo . . .

Luego descendió sin temor al valle de sombra
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de muerte, porque pronto lo llevaron a un camp-"

de concentración.
6

Pero los campos de concentración no podían

ahogar la voz de la resistencia. Todas las iglesias

protestantes de Holanda, a las cuales se unieron des-

pués las católico romanas, se levantaron para protes-

tar ante el comisionado del Reich por las leyes anti-

semíticas. Desde todos los pulpitos de las iglesias del

país se leyó una nota de protesta. Ello no detuvo la

persecución, por supuesto. No obstante, aunque poco

después las tropas de asalto estaban deteniendo seis-

cientos judíos por día, sacándolos de sus hogares y
enviándolos a la muerte en los hornos y cámaras de

gas y en las cuadrillas de trabajo de los invasores,

la protesta no fué del todo en vano. En algunas ciu-

dades los holandeses marcharon en filas apretadas
a los barrios judíos para batirse con las patrullas na-

zis y proteger a sus conciudadanos judíos. Nadie sabe

a cuántos judíos salvaron de la carnicería esos cris-

tianos holandeses, escondiéndolos en sus hogares con
peligro para sus propias vidas. Tal vez no sean mu-
chos. Pero el testimonio que había que dar fué dado,

y repentinamente, gente que nunca había prestado
mucha atención a la iglesia despertó gozosamente
sorprendida para escuchar su mensaje. ¡Estaba prac-

ticando lo que predicaba! “Una vez más”, dice el

Dr. Visser ’t Hooft, “valió la pena escuchar cuando la

iglesia hablaba”. 7

El más alto tributo a la iglesia fué el que le rin-

dió un periódico de la resistencia holandesa, el Vrij
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Nederland. “Uno de los milagros de estos años”, dijo,

“es el descubrimiento hecho por tantos, de que la

iglesia es la conciencia de la nación”. 8

La caída de Hitler no ha puesto fin a las prue-

bas de la iglesia en Europa, ni ha suavizado el desa-

fío a la conciencias cristianas. Después de los nazis,

los comunistas se lanzaron desde Rusia sobre medio
continente. Se apoderaron de Alberto Simm, miem-
bro del consejo parroquial de la parroquia luterana

de Puhajoe, en Estonia, junto con su esposa, los lle-

varon a las afueras del pueblo y allí los rociaron con
kerosene y les prendieron fuego. Su hijo fué fusi-

lado.
9

Los comunistas arrestaron a Nicolás Mihailov,

jefe de la Iglesia Bautista en Bulgaria, acusándolo

de recibir dinero de los bautistas del extranjero. Du-
rante cuarenta noches lo obligaron a estar de pie du-

rante diez horas consecutivas. Su único alimento era

una sopa aguachenta. Con todo, se negó a confesar

delitos que no había cometido, y al fin fué enviado
a los desconocidos horrores de la Sección de Segu-

ridad del Estado.

Samuel Vasilev, un prominente laico metodista,

fué capturado por los comunistas, quienes lo pusie-

ron de pie contra una pared durante horas, hasta

que los pies se le hincharon como balones. Dos veces

se desvaneció y lo revivieron. Luego, noche tras no-

che lo obligaban a estar de pie desde las ocho hasta

el amanecer, sufriendo un continuo interrogatorio

policial acerca de sus relaciones con el extranjero.
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Después de seis semanas de tortura, su familia le

perdió la pista por completo. 10

La persecución no consigue fácilmente eliminar

a la iglesia. En la misma Rusia, Lunacharsky, perse-

guidor de los cristianos, se vió obligado a decir: “La
religión es como un clavo: cuanto más fuerte se gol-

pea, más hondo entra en la madera”. 11

Durante treinta y cinco años los comunistas ru-

sos han tratado de destruir la iglesia, y han fracasa-

do. Según se informa, hoy hay en Rusia tantos bau-
tistas como miembros del partido comunista — tres

millones— y, sin embargo, los bautistas no son el

grupo cristiano más numeroso en Rusia. La iglesia

más grande, por supuesto, es la Iglesia Ortodoxa Ru-
sa. Martín Niemoller, el adalid de la resistencia ale-

mana, que visitó Moscú a principios de 1952, volvió

con la noticia de que hay todavía en Rusia veinte mil
iglesias ortodoxas abiertas. Cuando predicó en Mos-
cú, tres mil personas se apiñaron en una iglesia con
capacidad para setecientas, para escucharle. La per-

secución no ha destruido a la iglesia en Rusia.

Pero detrás de la cortina de hierro hay un peli-

gro mayor que la persecución para la iglesia. Los co-

munistas, más inteligentes que los nazis, han cam-
biado de táctica. No quieren hacer mártires, de mo-
do que ya no atacan directamente a la iglesia. Sólo

tratan de dominarla. La cuestión final que tendrán
que afrontar los cristianos detrás de la cortina es

ésta: ¿Quién es Señor de la iglesia — el estado, o

Jesucristo? Y tal vez cuando les llegue el día de la
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decisión, los millares que se apiñaron para escuchar
a Niemoller en Moscú recuerden la respuesta de su

Iglesia Confesante a los nazis: “Jesucristo es la única
Palabra de Dios que debemos escuchar, que en vida

y muerte debemos tratar de atender u obedecer”.

La segunda etapa en la renovación de la iglesia

cristiana en Europa es reconstrucción y socorro. En
Finlandia, todavía en 1948 de cada ocho habitantes

uno era una persona desplazada, de cada diez niños

uno era un huérfano de guerra, de cada dieciséis mu-
jeres una era viuda de guerra, y de cada dieciséis

hombres uno era un inválido de la guerra. Varsovia,

capital de Polonia, la ciudad más bombardeada del

mundo, fué destruida en el 95 por ciento. En Ho-
landa no quedó un solo río abierto al tránsito; más
de setecientos puentes caídos, retorcidos, los bloquea-

ban. Más de diez mil iglesias fueron dañadas o des-

truidas, seis mil de ellas en Alemania.

En medio de estas ruinas vagaban los refugia-

dos, una “caravana de la desesperación” a través de

la faz del continente. En 1952 había todavía como
once millones de refugiados sin hogar en Europa, de

este lado de la cortina de hierro. Y cada día se fil-

tran más, a razón de diez mil por mes. La Europa
libre, dijo un trabajador refugiado, casi desespera-

damente, es como una pequeña bañera en la cual

los refugiados se vuelcan por ambos grifos comple-
tamente abiertos, mientras hay solamente un peque-

ño desagüe obstruido. En un caso informado por el

Concilio Mundial de Iglesias, por ejemplo, los obre-
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ros cristianos necesitaron dieciocho meses y ciento

veintitrés cartas separadas para hallar un hogar en
Bagdad, Irac, para un desplazado polaco, de 85 años,

sus dos hijas y un nietito.

Ahora más que nunca, desde que la Organiza-

ción Internacional de Refugiados, de las Naciones

Unidas ha dejado sus funciones en manos de agen-

cias voluntarias, las iglesias deben llevar la mayor
parte de la carga de la atención de los abandonados,
los ancianos, los enfermos y los que han perdido sus

hogares. Empobrecidas como están ellas mismas por
la guerra, las iglesias de Europa han aceptado la

responsabilidad. En Francia, aun los jóvenes se han
movilizado para el trabajo con los refugiados a tra-

vés de CIMADE, una organización juvenil interna-

cional. En Alemania, la Hilfswerk, la organización

de las iglesias alemanas para los refugiados, es pro-

bablemente la más importante de las organizaciones

voluntarias de socorro del mundo, dedicadas a ayu-

dar a los refugiados a ayudarse a sí mismos. Y lo es

necesariamente; porque en Alemania occidental hay
cinco millones de refugiados, la mayor parte de ellos

amontonados y apiñados en una sucia franja de unos
ochenta kilómetros de ancho que corre a lo largo

de la línea divisoria de la zona oriental— una franja

de 80 kilómetros de miseria. Uno de cada diez lute-

teranos en el mundo es un refugiado.

Donde ha sido posible, la iglesia de las partes

menos afectadas del mundo ha tratado de ayudar.
Ha enviado alimentos y ropas y medicinas — nueve
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millones de dólares de la ayuda intereclesiástica pro-

testante del mundo para Europa, solamente en 1951.

Mejor aún, los cristianos han abierto sus propios

hogares a los desplazados. La Iglesia de los Herma-
nos, desarolló un proyecto para llevar a los Estados

Unidos un centenar de adolescentes de Alemania, a

vivir durante un año en hogares cristianos.

Una observación casual de un pastor norteame-
ricano resume mejor que ninguna otra cosa todo lo

que significó la obra de socorro y colocación de los

desplazados en el mundo entero. Estaba él contem-
plando el desembarco de un buque lleno de refugia-

dos en un muelle del puerto de Nueva York, cuando
de súbito exclamó: “La ropa que enviamos a Europa
el año pasado está de vuelta— ¡con almas adentro!”

Es el alma de Europa lo que plantea el proble-

ma más serio de la reconstrucción. Asesinad a cinco

millones de judíos, como hicieron los nazis, y haréis

más que cubrir de sangre un continente: arminaréis

su alma. Hay en Europa toda una generación que ha
sido criada en la guerra, el odio y la matanza. Han
quedado pocas normas morales claras. La mayor par-

te de la juventud ha perdido toda fe. “Son más viejos

que los años que tienen”, dice un obrero entre los

refugiados, describiendo a los jóvenes europeos.

“Quieren dinero, buenas ropas, alcohol, cinemató-

grafo, y poco más, excepto una temprana vida amo-
rosa. Miran hacia atrás, a la guerra, con placer y ale-

gremente volverían a pelear simplemente por pelear.

Los deberes religiosos los llenan de horror ...” 12
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Con esos desechos arruinados e informes es con

lo que la iglesia debe tratar de construir de nuevo un
continente cristiano.

Después de la resistencia y el socorro viene la

reconstrucción — física, moral y espiritual. Si la

resistencia tuvo sus héroes en el frente subterráneo

cristiano, la reconstrucción tiene sus heroínas, las

diaconisas. Estas son mujeres que consagran su vida

al servicio cristiano, particularmente en lo que las

iglesias europeas llaman “la misión interior”. Esta

misión comenzó como un movimiento evangelístico

para alcanzar a los millones de miembros de las igle-

sias de estado que nunca van a la iglesia. Pero es

también un movimiento de servicio social, y su do-

ble carácter de testimonio espiritual y servicio de
amor lo hace idealmente apto para la gigantesca la-

bor de la reconstrucción cristiana de Europa.

La mera lista de las instituciones dirigidas por
la Misión Interior en Alemania solamente, es una
abrumadora indicación del tamaño y alcance de este

movimiento.

350 hospitales

110 instituciones para anormales
900 hogares para ancianos e inválidos

310 hogares para convalecientes
500 reformatorios y orfanatos

32 hogares para refugiados

4600 puestos de enfermeras de distrito

4000 kindergartens y guarderías infantiles

139 centros de preparación de diaconisas
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114 centros de preparación de enfermeras
28 Escuelas Bíblicas

9 escuelas de bienestar social.
13

Sólo el trabajo voluntario de centenares de miles

de cristianos de las iglesias locales, hombres y muje-
res, puede hacer posible una operación de esta enver-

gadura, pero la columna vertebral de toda la orga-

nización es el cuerpo de diaconisas y hermanas
—46.000 en total— que toman el hermoso voto que
comienza:

¿Cuál es mi voluntad?
Servir.

¿A quién he de servir

?

Al Señor en sus pobres.

¿Y cuál es mi recompensa

?

No busco recompensas ni agradecimiento,

mas sirvo por amor y gratitud.

Esta es mi sola recompensa.

No todos los que trabajan en la reconstrucción

son diaconisas, sin embargo. Los jóvenes de Europa
también se han volcado en el trabajo de reconstruc-

ción, particularmente en los campamentos de traba-

jo que patrocinan las Iglesias, como el de Agape.
Esta juventud a menudo descubre que en el trabajo

de construir son renovados y reconstruidos ellos

mismos.

Agape es un centro de conferencias cristianas

para la juventud, que los protestantes de Italia, po-

cos y a menudo perseguidos, están construyendo en
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las alturas de los Alpes valdenses, donde se encuen-

tran Italia, Francia y Suiza. Su nombre es la pala-

bra que en el Nuevo Testamento se emplea para

“amor”. En uno de los recientes campamentos de

trabajo de Agape, el proyecto consistía en construir

un camino desde la pequeña aldea en el valle hasta

los cuatro edificios para conferencias arriba en la

montaña.

El trabajo era rudo. Los acampantes dormían
sobre ásperos sacos llenos de paja. Las jóvenes tra-

bajaban ocho horas diarias; los muchachos diez.

“Una pala mecánica norteamericana hubiera hecho
en seis meses lo que los jóvenes tardaron cinco lar-

gos veranos en hacer trabajando con sus manos”,
pensó una de las acampantes americanas. Pero las

palas mecánicas no son un substituto del trabajo

rudo y el compañerismo cristiano de un campa-
mento de trabajo, para hacer impacto en las vidas

humanas, pues no todos los que van a los campa-
mentos son cristianos.

En su reciente jira alrededor del mundo, el

Dr. James H. Robinson, de Nueva York, se detuvo
para un culto dominical en Agape. El pastor Tulio

Vinay, el iniciador del proyecto, estaba encargado
del servicio, pero éste fué dirigido por ex dirigentes

comunistas de Milán, convertidos por él, y el sermón
estuvo a cargo de un joven de poco más de veinte

años, ex comunista. Fué una lección objetiva del

valor de un proyecto cristiano de reconstrucción.

Queda otra gran tarea para la Iglesia en Europa:
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la reconciliación. Todo el Continente, dividido y
desgarrado por la guerra, tiene que ser nuevamente
reconstituido. ¿Pero cómo puede esperar una Igle-

sia, dividida y desgarrada ella misma, que el Con-
tinente escuche su prédica de unidad?

La reconciliación debe empezar por la Iglesia.

Primero, tiene que redescubrir y reconquistar su

propia unidad. “Aunque parezca extraño”, dijo el

obispo Berggrav después de la guerra, “fué precisa-

mente en nuestro aislamiento, cuando toda comuni-
cación con el mundo exterior estaba estrictamente

prohibida, cuando en Noruega aprendimos real-

mente el significado del ‘ecumenismo’, que es la

unidad interior, viviente, de los cristianos de todo

el mundo”.
“Tengo que relataros”, continuó, “un incidente

que sucedió estando yo en la prisión. Una campesi-

na quiso llevarme una botella de leche. Consiguió

pasar la guardia y me alcanzó la botella por la ven-

tana de la cocina, al tiempo que murmuraba: “Se-

ñor obispo, mi marido escuchó ayer la radio prohi-

bida. El arzobispo de Canterbury ha orado por us-

ted”. Luego desapareció con presteza, pero la noticia

quedó. Fué como si Dios hubiera derribado de pron-

to los muros, y el cielo y la tierra se hubieran abier-

to y entrara el aire libre de la comunión cris-

tiana”
14

.

De los campos de prisioneros franceses llegó el

mismo electrizante descubrimiento: el cuerpo de

Cristo no está dividido. Once pastores franceses en
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el campo de internación alemán numerado Oflag

II D, enviaron una carta a la Iglesia Reformada
Francesa.En ella decían: “El cautiverio ha sido una
bendición, una gracia para todos nosotros, porque
hemos sentido que no somos simplemente un grupo
individual, sino la Iglesia de Jesucristo en Oflag II

D, la Iglesia universal en un campamento de prisio-

neros”.
15

¡La Iglesia de Jesucristo en Oflag II D!

Universal e indivisa, porque ni las alambradas de

púa ni ninguna barrera pueden excluir a Cristo, y
donde él está, está la Iglesia.

La Europa cristiana descubrió también una base

visible y tangible para su unidad. Redescubrió la

Biblia. Confrontados por una sociedad pagana y hos-

til, los cristianos tenían que saber por qué eran cris-

tianos, y empezaron a leer la Biblia. El estudio bíbli-

co llegó a ser el centro de toda la obra estudiantil

cristiana —en células secretas, en comunidades sub-

terráneas, en las pequeñas unidades juveniles cris-

tianas que alimentaron la resistencia.

Martín Niemoller cuenta cómo su hijo mayor,
que fué muerto en la guerra, era miembro de un
círculo bíblico. Hitler trató de eliminar esos círculos

bíblicos, pero los muchachos continuaron reunién-
dose para estudiar la Biblia, en grupos de tres o cua-

tro. Cuando Niemoller fué arrestado, los laicos de
su Iglesia tomaron la responsabilidad de los servicios

y continuaron celebrando un servicio cada noche,
durante los ocho años que él estuvo preso. Una noche
el laico responsable del culto no se presentó. Rápi-
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damente el hijo de Niemoller, un muchacho de die-

ciséis años, se adelantó, joven como era, para pre-

dicar el sermón de la noche. Estaba preparado, por-

que había estado estudiando la Palabra de Dios.

Cuando los cristianos europeos empezaron a

leer juntos la Biblia, descubrieron que ella los unía
mucho más que lo que los dividían sus diferencias

denominacionales. Descubrieron que hablando me-
diante la Biblia hablaban como un cuerpo y en un
espíritu. Cuando las iglesias holandesas, por ejem-
plo, protestaron contra la persecución de los judíos,

tomaron como punto de partida, con toda claridad,

la posición bíblica: “Y de pronto”, escribió un pas-

tor holandés, “ya no hubo seis iglesias, sino una
Santa Iglesia Universal, la Iglesia de Jesucristo”.

16

Pero la expresión más dramática de la reunión
de las Iglesias vino después de la guerra, y fué una
reunión que no estaba limitada a Europa. En un
fresco domingo de agosto de 1948, llegaron a Ams-
terdam cristianos de todas partes del mundo —150

grupos eclesiásticos diferentes, de 44 países distintos,

representando a unos 100.000.000 de cristianos—

.

Los delegados iban ataviados en todas formas y co-

lores —“kilts” escoceses y feces orientales, togas y
cuellos clericales y simples trajes chales— . Había
ortodoxos sirios de Malabar y luteranos de Noruega,
valdenses de Italia y coptos de Egipto y bautistas de

la China. Anglicanos, presbiterianos, metodistas. . .

estaba representada casi la tercera parte de la

cristiandad.
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A las tres de la tarde empezó a moverse la gran
procesión, marchando lentamente hacia la antigua

Nieuwe Kerk, la abadía de Westminster de Holanda,
para el servicio inicial de culto y alabanza. Cada uno
en su propio idioma, entonaron los himnos y repitie-

ron juntos el Credo de los apóstoles. Al día siguiente,

exactamente en 73 palabras, hicieron aquello para
lo cual habían llegado los delegados de los lejanos

rincones de la tierra. Adoptaron una resolución

anunciando sencillamente la formación del Concilio

Mundial de Iglesias, “una comunidad de Iglesias

que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Dios y
Salvador”, y no sólo Europa, sino toda la Iglesia

cristiana se unió como nunca antes lo estuviera en
los últimos cuatrocientos años. No todas las Iglesias,

ni aun las protestantes, son miembros del Concilio;

pero la obra de reconciliación ha comenzado.

En la Conferencia Mundial de Juventud Cris-

tiana, en Oslo, en 1947, el obispo Berggrav, nueva-
mente en libertad, se puso de pie en su propia iglesia

para dar la bienvenida a los mil jóvenes delegados
de las Iglesias de cuarenta países diferentes. Seña-
lando un techo bajo, provisional, en el extremo este

de la iglesia, que había intrigado a los delegados al

entrar, explicó que un artista noruego estaba pin-

tando allí un gran mural. El techo provisional era
el piso de su cuarto de trabajo, y pasaría un año
entero antes que el cuadro estuviera listo y aquel
techo fuera quitado y la gente pudiera ver la gran
obra de arte.
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“Así”, concluyó el obispo, “no nos es dado hoy
ver a Cristo realmente como el Señor del mundo.
¡Pero lo es! Cuando sea retirado el techo bajo de la

vida en el tiempo, comprenderéis que él estaba allí

todo el tiempo, y que el techo bajo de hoy es el piso

donde él trabaja . . . Preparémonos para el momento
en que el techo sea levantado, y él sea reconocido

como lo que es, siempre ha sido y será por siempre
jamás: Cristo el Señor”.

Hoy hay un techo bajo sobre Europa, pero en-

cima del techo está Jesucristo, y más allá de las nu-
bes el sol. Y “Jesús ha de reinar doquier el sol esparza

su fulgor”.
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IIU n gran DC - 4 calentó sus

motores, rugió a lo largo de

la pista del aeropuerto de

Isla Grande, en San Juan de

Puerto Rico, despegó y enfiló

mar afuera pasando sobre el

puerto. Habia a bordo se-

senta y cuatro pasajeros, la

mayor parte de ellos puerto-

rriqueños. Seis eran niños de
brazos.

El piloto era el famoso ca-
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pitán John Burn. En la ciudad de Nueva York, a

casi dos mil kilómetros —cinco horas de vuelo— de
distancia, el cinematógrafo Roxy estaba exhibiendo
una película en la cual se le veía rescatando a Jane
Froman, la cantante, cuando su avión se había pre-

cipitado al mar en el puerto de Lisboa, nueve años
antes. Pero si él pensaba ver esa película a su lle-

gada a Nueva York, no lo hizo en este viaje.

Cinco minutos después de la partida, el capitán

Burn radiografió que un motor le fallaba. Seis minu-
tos después, sin poder llegar al aeropuerto de vuelta,

la gran aeronave plateada se precipitó al mar. Cayó
entre olas de cuatro metros de altura. Los tiburones

comenzaron a acercarse a los pasajeros que lucha-

ban por salir del avión que se hundía. Cincuenta y
dos de ellos murieron en el choque o se ahogaron
antes que llegaran auxilios de San Juan, a ocho ki-

lómetros de distancia.

Salvador Ayala fué uno de los diecisiete sobre-

vivientes. Cayó al agua sin salvavidas y pidió auxi-

lio. El capitán Burn consiguió acercársele y trabar

de él, sosteniendo su cabeza sobre el agua hasta que
llegó el guardacostas. Después, dice el relato de los

periódicos, ambos fueron trasladados al Hospital

Presbiteriano.

Ayala y Burn son por lo menos dos que no esta-

rían de acuerdo con la sugestión de algunos de que
lo mejor que se podría hacer para fomentar la polí-

tica de Buena Vecindad sería clausurar la obra pro-

testante en la católica América Latina, empaquetar
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a todos los misioneros protestantes y echarlos del

Continente. Los primeros en protestar por una acción

de esta naturaleza serían los millares que han sido

atendidos en hospitales protestantes. El Presbiteria-

no, en San Juan de Puerto Rico, no es el único argu-

mento en favor de las misiones protestantes en la

América Latina, pero es un buen argumento.

Atender a las víctimas de accidentes de aviación

es la parte más pequeña de su amplia labor. Es el

único hospital en todo el Caribe que está plenamente
capacitado para preparar estudiantes de medicina
internos. En San Juan es todo un símbolo de la creen-

cia protestante en que la vida del hombre ha de ser

impregnada por el amor de Dios.

Cuando un Continente entero está aquejado de

enfermedades, hambriento y empobrecido; cuando
ocho de cada diez habitantes de un país están ata-

cados de parásitos intestinales; cuando en otros

países la sífilis tortura a seis de cada diez; cuando

un sudamericano puede decir de su propia gente:

“La verdad es que de los 126.000.000 de latinoameri-

canos (continentales), no menos de 85.000.000 pasan

hambre”; 1 cuando de los siete millones de habitan-

tes del Perú cinco millones no pueden comprarse
zapatos, aunque trabajan desde la mañana hasta la

noche; y cuando la respuesta de la Iglesia Romana
a esta acumulación de miseria muy a menudo con-

siste simplemente en dirigir la mente de las gentes

hacia la patética esperanza de una milagrosa inter-
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vención de los santos, los protestantes tienen una
misión ineludible que cumplir en la América Latina.

En el Ecuador, un joven misionero de la Iglesia

de los Hermanos fué detenido en la calle por un
sacerdote local que protestaba enérgicamente contra

su actividad misionera.

“Estas almas son mías”, decía. “Este gente no
son paganos. Todos han sido bautizados. Usted no
tiene nada que hacer aquí. Usted está haciendo com-
petencia a la Iglesia de siglos. No es éste su lugar”.

El misionero contestó: “Cuando anda usted en-

tre sus feligreses, ¿encuentra dicha, honradez, pros-

peridad? Lo que yo veo es ignorancia, pendencias,

borrachera. Esta aldea es notoria por esas cosas.

Usted dice que estoy compitiendo con su Iglesia.

Compitamos entonces, no en discutir sobre nuestras

comunes creencias cristianas, sino en hacer bien al

pueblo”. 2

Donde quiera se realice esta obra en el nombre
de Cristo, la Iglesia evangélica tiene una misión.

Nuestra tarea es arrancar a los hombres de las som-
bras de la enfermedad y la pobreza y llevarlos a la

vida de plenitud, que es la voluntad de Dios para
ellos. Ella nos envía con hospitales a Puerto Rico, Bo-

livia y Paraguay, con leprosarios al Paraguay y pro-

yectos agrícolas al Brasil; ella construye escuelas en
Argentina y Colombia, un Instituto Central del Pue-

blo en Río de Janeiro, una Casa de la Amistad en
Montevideo y una Institución Sweet en Santiago

de Chile.
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Esta es parte de nuestra respuesta a la pre-

gunta sobre el porqué de las misiones protestantes

en la América Latina. Las misiones protestantes, de-

claró una comisión oficial del gobierno en su informe
al Congreso del Perú, son las únicas misiones que
han elevado al indio de los Andes y han hecho de él

un hombre. 3
•;

Pero todo esto no es sino una parte de la mi-

sión, asi como el mundo atrasado de los deprimidos
es sólo un aspecto de la vida de las veintenas de
repúblicas islas que componen el mundo latinoame-

ricano del hemisferio Sur. A semejanza de los Esta-

dos Unidos y el Canadá, la América Latina tiene

gentes olvidadas y míseros arrabales, pero también
ciudades modernas, aun más bellas que cualesquiera

otras. Tiene el entusiasmo de una frontera que se

expande. Tiene un pueblo maravilloso, tan inteli-

gente y sensible, tan lleno de gracia y tan progre-

sivo como cualquier otro del mundo.
Yacen, sin embargo, bajo otra sombra tan os-

cura como puede serlo la de la pobreza o la enfer-

medad: la sombra del fanatismo religioso.

El segundo llamado a la misión en la América
Latina obedece al hecho de que la única esperanza de
libertad religiosa para millones de hombres y mu-
jeres reside en el poder emancipador de la difusión

de la fe evangélica. Roma todavía dice con Louis
Veuillot, el católico francés: “Cuando estamos en
minoría, exigimos libertad religiosa en nombre de
vuestros principios (protestantes); cuando estamos
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en mayoría, os la negamos en nombre de nuestros

principios”.

Hace algunos meses recibí esta carta de un
amigo en Colombia:

Enero de 19 5 2.

Queridos amigos:

De vuelta nuevamente y predicando otra vez en
la Iglesia Presbiteriana de Ibagué . A través de las

altas ventanas de la calle la gente mira hacia aden-
tro. Algunos tienen curiosidad por ver lo que pueden
estar haciendo adentro los malditos herejes, tal vez

buscan una imagen del diablo sobre nuestra plata-

forma. Otros rostros, abiertamente hostiles, muestran
el odio inculcado por la propaganda de los curas.

Después de todo, ¿por qué no escupir en este lugar,

cuando el cura dice que es la sinagoga de Satanás?...

Leemos antifonalmente Juan : “Mi paz os doy”.

¡Paz! No hay mucha en Colombia . . .

En el banco que tengo enfrente se sienta Arturo
Gahona, concentrando toda su atención en la lectu-

ra. El ha hallado la paz de Cristo. Hace seis meses,

una partida de diez policías armados con rifles y una
ametralladora atacaron su casa cerca de Villavicen-

cio y al grito de “¡Viva la Virgen!” y “¡Abajo los

protestantes!” mataron a tres de sus hijos, dos nietos

y una nuera.

El joven Cornelio Rubiano nos lee el informe de
la Escuela Dominical: “Asistencia de hoy, 95; hace
un año, 120”. Cornelio sabe lo que puede costar la
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asistencia a la Escuela Dominical. Mientras dirigía

una escuela en un barrio pobre de Ibagué en sep-

tiembre último
, fué atacado por tres policías. Le rom-

pieron su carnet de identidad y el Nuevo Testamen-
to, lo derribaron en tierra y a puntapiés lo dejaron

sin sentido.

Del lado femenino de la congregación veo a

Gonzalo García sentado junto a una señorita. Gonzalo

tiene sólo veintidós años, pero ya ha sufrido por su fe.

En Mariquita, Tolima, en junio ppdo., él y otros tres

fueron apresados por la policía nacional mientras

estaban en una reunión de jóvenes de su iglesia. En
el templo los golpearon con la culata de los revólve-

res hasta dejarlos cubiertos de sangre. Después los

llevaron al cuartel de policía donde los torturaron

durante cuatro horas. Fueron golpeados, azotados y
apaleados. Los sumergieron repetidas veces en un
tanque de agua sucia. Los arastraron desnudos sobre

cenizas calientes de paja de arroz. Fueron obligados

a quemar sus propias Biblias. Los maldijeron por co-

rromper al pueblo con las doctrinas protestantes.

Fueron forzados a beber de un excusado y a comer
porquerías. Algunas de las cosas que tuvieron que
aguantar no se pueden mencionar. Con sólo volver

a la Iglesia romana, Gonzalo se salvaría de nuevas
dificultades. ¿Dónde estamos? ¿En la Edad Oscura

?

Oigo las voces de los niños que están cantando
en el subsuelo de la iglesia. Mi Federico y mi Enri-

queta están allí, junto con algunas docenas de niños
colombianos. Están cantando: “Jesús me ama, esto
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sé” . Durante la semana escucharán un canto muy
diferente de los niños católicorromanos del vecinda-

rio, un canto que los curas enseñan en sus clases de
doctrina. Tiene muchas estrofas

,
pero empieza: “No

queremos protestantes. Han venido a Colombia a
corrompernos . . .” Puede que algunos de los niños

vean sus caritas protestantes revolcadas en el lodo de
las calles. Después de todo

,
nada es demasiado malo

para un protestante.

Nos ponemos de pie para repetir el Credo de los

Apóstoles. Pero yo no puedo hablar. Espero que na-

die se dé cuenta. ¿Hasta cuándo
,
Señor? . . .

La bendición. Oro en silencio. Te doy gracias ,

oh Padre
,
por el privilegio de adorarte en este santo

lugar. Haz que aprenda de estas gentes algo del sig-

nificado de la fe, el sufrimiento y el amor.

Sinceramente vuestro,

Jim Goff.

Nadie sabe, informa la Confederación Evangé-
lica de Colombia, la cantidad de piedras arrojadas

contra los evangélicos y sus casas y sus iglesias. En
algunos lugares los comerciantes no les venden; en
otros sitios sus hijos no pueden asistir a las escuelas

públicas. A veces se les niega asistencia médica a

sus enfermos en los hospitales públicos, por no que-

rer confesarse a un sacerdote. En algunas secciones

del país no pueden contraer matrimonio civil. Son
insultados y calumniados, amenazados y maldecidos.

Algunos deben reunirse en secreto para adorar a
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Dios y mantener escondidas sus Biblias. Sufrirán la

pérdida de todo lo que tienen, pero no reniegan

de su fe.

Sin embargo, los evangélicos en la América La-

tina no están llamados solamente a defender a las

minorías perseguidas y abogar por la libertad re-

ligiosa.

Un día, durante unas vacaciones, yo guiaba mi
automóvil por la carretera panamericana, entre la

ciudad de México y Oaxaca, cuando nos encontra-

mos con una larga procesión de aldeanos que avan-
zaba salmodiando. A la cabeza marchaban cuatro o

cinco hombres vestidos con sus ropas domingueras,
al parecer los padres de la aldea. Detrás de ellos,

otros cuatro hombres llevaban unas andas con toldo

de brillante seda roja, en las cuales conducían una
estatua de tamaño natural de un santo.

Detuve el coche y salté al camino para averi-

guar de qué se trataba. Muy satisfechos me explica-

ron: “Estamos sacando a San Francisco para que
vea lo secos que están los campos. El es el santo

patrono de nuestro pueblo, y le hemos pedido lluvia

pero no nos ha mandado. Por eso lo sacamos para
que él mismo vea cuánto la necesitamos”.

El principal motivo porque tenemos obra evan-
gélica en la América Latina es simplemente éste.

Muchos hay que son tan paganos como aquellos
supersticiosos aldeanos de la procesión, que sacaban
de una iglesia romana un santo de madera, a seme-
janza de algún ídolo hindú, para enseñarle los cam-
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pos y que los bendijera. No iba con ellos ningún
sacerdote. Probablemente no lo había en el pueblo.

La historia le dió a la Iglesia romana un Conti-

nente y trescientos años de dominio absoluto sobre

él, para que probara lo que podía hacer con él. El

resultado ha sido el más rotundo fracaso en todos los

dos mil años de existencia de la Iglesia cristiana. La
América Latina no es el Continente católico en un
noventa por ciento, que a veces se pretende que es.

La verdad de la cuestión es que la América Lati-

na está tan lejos de ser católica romana, que un
jesuíta norteamericano ha pedido cuarenta mil mi-

sioneros para salvar para Roma el Continente. “Aquí
vive una tercera parte de los 350.000.000 de católicos

del mundo”, escribe, “y, sin embargo, entre esa ter-

cera parte sólo en unas pocas zonas densamente po-

bladas se encuentra la vida religiosa organizada tal

como lo prescribe la Iglesia”.
4

En la Argentina por ejemplo cierta vez se que-

jaba un sacerdote de que en su pueblo típico de veinte

mil habitantes no podía considerar como católicos a

más de cuatrocientas personas. La Universidad del

Cuzco en el Perú estimaba hace algunos años que
sólo uno de cada cien estudiantes era católico, y que
casi tres de cada cuatro eran indiferentes a toda

forma de religión. En Chile, un sacerdote jesuíta in-

formó que sólo el seis por ciento de los hombres del

país, y el catorce por ciento de las mujeres eran real-

mente católicos.

Cuando los evangélicos se establecen en la Amé-
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rica Latina no están entrometiéndose negativa y con-

tenciosamente en un Continente católico romano.
Están tratando de llenar un vacío religioso y espiri-

tual con el evangelio de Jesucristo. Ni aun se llaman
protestantes, término que los católicos consideran

negativo y anticatólico. Se llaman evangélicos.

Además, en muchos casos los protestantes llega-

ron a la América Latina invitados por los mismos
latinoamericanos. Llamado para iniciar la instruc-

ción pública del país mediante el sistema Lancaster

entonces en boga en Inglaterra, Diego Thomson, que
además era representante de la Sociedad Bíblica Bri-

tánica y Extraniera, desembarcó en Buenos Aires en
1818

, y fué recibido con los brazos abiertos por todo

un Continente que empezaba a erguirse y sacudir el

yugo hispánico. El general Bernardo O’Higgins, el

procer de la independencia de Chile, lejos de perse-

guir al protestante vendedor de Biblias, lo hizo ciu-

dadano honorario de la nueva república. Lo mismo
había hecho ya el gobierno de Buenos Aires. José de

San Martín, el Libertador, lo invitó a ir al Perú e hizo

desalojar un convento en Lima para que estableciera

su primera escuela —donde la Biblia era el libro de

texto— . El mismo Simón Bolívar se convirtió en pro-

tector del agente de la Biblia, en Colombia, donde
hoy se queman Biblias. Tan recientemente como en
1882

,
a pesar de que la reacción católico romana

había comenzado ya a sofocar esas primeras brisas

de libertad religiosa, la Iglesia Presbiteriana, por in-
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vitación del presidente de Guatemala, inició en este

país la primera obra evangélica permanente.

Desde aquellos comienzos, la Iglesia evangélica

ha sido la Iglesia de un Libro, y el Libro mismo ha
sido a menudo la punta de lanza del avance de la

Iglesia.

En Honduras, la tierra de las bananas, el señor

H. N. Auler, de la Misión Evangélica y Reformada,
habiéndose extraviado en la selva, durante un viaje

en las montañas, se encontró de pronto en una parte

del país que nunca había visitado. Llegó a casa de un
anciano y se detuvo a conversar con él. Cuando el

hombre supo que el señor Auler era un evangelista,

dijo: “Tengo aquí un libro que he estado leyendo
durante mucho tiempo; pero quisiera hacerle algu-

nas preguntas sobre él”.

El libro resultó un Nuevo Testamento que le

había sido entregado a un hijo de él cuando estaba

en el ejército durante una revolución. El señor Auler
respondió a sus preguntas y el hombre le dió las gra-

cias, pero aparentemente la conversación no dió re-

sultado alguno.

Pero un dia, meses más tarde, llegó a toda prisa

un mensajero de las montañas al pueblo de San Pedro
Sula. Un hombre estaba muriéndose y pedía un pas-

tor evangélico. El pastor nunca había oído que hu-
biera evangélicos en esa región de las montañas, pero

fué inmediatamente. Allí encontró al viejo montañés
con su Nuevo Testamento, dispuesto a hacer profe-

sión de su fe en Jesucristo.

138



EL CIRCULO SE AMPLIA

El asunto no terminó allí. Pronto otras siete per-

sonas en el remoto valle manifestaron su deseo de

ser cristianos, y el círculo sigue ampliándose. De
aquellos siete, uno se ha convertido en evangelista,

otra es enfermera y un tercero maestro cristiano. Y
todo debido a una pequeña acción, a que alguien en

medio de la confusión y el miedo de una revolución,

se detuvo a alcanzar un ejemplar del Nuevo Testa-

mento a un soldado asustado.

“La Biblia”, escribe el Dr. W. Stanley Rycroft,

que relata esta historia, “es la fuerza espiritual más
grande en la América Latina en el día de hoy”. 5

Un verdadero ejército de traductores de la Bi-

blia trabaja en la América Latina, desde México
hasta la Argentina, para poner esta potencia espiri-

tual al alcance aun de las tribus más remotas. Algu-
nos traductores viven solos entre indios primitivos,

en regiones montañosas casi inaccesibles. Otros tra-

bajan con tribus que han establecido contactos más
estrechos con el mundo exterior y, en consecuencia,

hablan español además de sus idiomas vernáculos.

Pero no les satisface del todo que se les dé la Biblia

en español; la quieren en su propio idioma. Cuando,
en 1951, se publicó la versión maya de Gálatas, un
anciano de una iglesia en la península de Yucatán
dijo: “He estado leyendo Gálatas en castellano du-
rante años y nunca la entendía, pero ahora esta ver-

sión maya es muy^clara y por primera vez la entiendo
de veras”.

Tan embebidos están los evangélicos de la Bi-
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blia, que el lenguaje bíblico fluye aun en las reunio-

nes de jóvenes. El “Mensaje de la Tercera Conferen-
cia de la ULAJE” es como el comienzo de una de las

epístolas de Pablo:

Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesu-

cristo.

Nosotros, los representantes de la juventud evangélica de los 14 países

de América JLatina, reunidos hoy, 20 de diciembre del año de Nuestro
Señor, de mil novecientos cincuenta y uno, en el último día de nuestro
Congreso, os saludamos fraternalmente y os hacemos llegar el siguiente

mensaje:

Im experiencia de los días vividos en comunión fraternal, nos mueve
a haceros partícipes de las inquietudes que han embargado nuestros cora-

zones en esta ocasión memorable. Habiéndonos reunido, como hermanos

,

alrededor de la Palabra de nuestro común Señor, erti los estudios bíblicos

matutinos, se nos ha hecho más vivida la voluntad de Dios para con su

Iglesia. Juntos hemos escuchado a nuestro Redentor; juntos le hemos oído

rogar: “Que todos sean uno. . . para que el mundo crea
,

\

ULAJE es la sigla de “Unión Latino Americana
de Juventudes Evangélicas”, la organización juvenil

de las iglesias evangélicas de la América Latina.

Como lo declara en su mensaje, los setenta delegados

de catorce países que se reunieron en 1951 para el

Tercer Congreso, determinaron tomar en serio la

oración de Jesús que hallaban en sus Biblias. “Que
todos sean uno”, fué para ellos un llamado a la uni-

dad. “Para que el mundo crea”, fué un llamado mi-

sionero para ellos.

La urgencia del llamado a la unidad era muy
obvia para esos jóvenes latinoamericanos. Si les hu-

biera sido posible contemplar la América Latina en
su conjunto, hubieran podido distinguir, en términos

generales, a sus iglesias evangélicas agrupadas en sie-

te grupos mayores, con las siguientes cantidades de
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miembros comulgantes: Pentecostales (unos 280

mil), Bautistas (175.000), Luteranos (165.000), An-
glicanos (160.000), Metodistas (135.000), Presbite-

rianos (130.000), Adventistas del Séptimo Día (100

mil y Moravos (60.000), además de muchos otros

grupos más pequeños. 6

Pero no es así como están organizados los evan-

gélicos del Continente, ni como los ven los latinoame-

ricanos en general. Ante todo, ellos ven a la Iglesia

dividida por innumerables fronteras nacionales que
dividen la región en treinta y tres diferentes repú-

blicas y colonias y grupos de islas. Dentro de esas

divisiones ven otras divisiones más —en México, por
ejemplo, treinta y cuatro diferentes organizaciones

evangélicas, veintisiete en el Brasil, diecinueve en
Colombia— . Para la mayoría de los sudamericanos,
lo más desagradable acerca de los evangélicos es la

confusión de sus divisiones denominacionales.

Y con todo, por más desanimados que se sintie-

ran ante las barreras que los dividían, los jóvenes

cristianos del Tercer Congreso de la ULAJE se sin-

tieron estimulados por el hecho de que la existencia

misma de la ULAJE es, en cierto sentido, un comien-
zo de respuesta a sus ruegos por la unidad. Aunque
procedían de muchas iglesias distintas, en diferentes

países, se reunieron, como lo expresaron, “como her-

manos alrededor de la Palabra de nuestro común
Señor”. Y en camino a sus reuniones, que se realiza-

ban en el Colegio Ward y en la Iglesia Metodista
Central de Buenos Ames, iban cantando en el ómni-
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bus himnos como el antiguo “Jesús ha de reinar”,

que sobrepasan los límites de naciones y denomina-
ciones y que los unían en el “reino que se extiende

de mar a mar”.
Cuando finalizaron la elección de sus autorida-

des, se encontraron con que el presidente era un
valdense, del Uruguay. Los vice presidentes eran un
congregacionalista de México, un presbiteriano del

Brasil y un metodista de la Argentina. Los secreta-

rios, un miembro de la Alianza Cristiana y Misionera
del Ecuador, y un metodista del Perú. Los evangéli-

cos no están tan divididos como parece.

Es verdad que en Colombia hay, como hemos
visto, diecinueve grupos protestantes diferentes, pero

también es cierto que diecisiete de ellos están unidos
en la Confederación Evangélica de Colombia. La
Confederación de Iglesias Evangélicas del Río de la

Plata, que abarca Argentina, Uruguay y Paraguay,
reúne alrededor de treinta entidades miembros. La
Confederación de Iglesias Evangélicas del Brasil es

el organismo cuya voz es escuchada aun por el go-

bierno como la voz de los evangélicos del país. Y en
otros países existen similares organismos de coopera-

ción, mientras una parte muy importante de la labor

evangélica en el Continente es coordinada por el

Comité de Cooperación en la América Latina, fun-

dado en 1916 y que tiene oficinas y funcionarios en
ambas Américas.

Unidos en su común Señor, sacando fuerzas de

la misma Biblia, y cooperando en una tarea común
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hasta donde les es factible, los evangélicos latino-

americanos no temen enfrentar su misión, “para que
el mundo crea”. Y no es pequeña misión para una
Iglesia tan reducida como la de ellos. La más grande
de las denominaciones de la América Latina, las

Asambleas de Dios, en el Brasil, es ochenta veces

más pequeña que la más grande de las denominacio-
nes norteamericanas, la Iglesia Metodista. Hay más
protestantes en la India que en la América Latina.

El total de la comunidad evangélica en la Amé-
rica Latina anda alrededor de los cinco millones, en
una población de ciento cincuenta millones, o sea,

una de cada treinta personas. Los miembros plenos

de las iglesias, desde luego, son mucho menos. Ade-
más, no están distribuidos uniformemente. Casi la

tercera parte están agrupados en una sola de las

veinte repúblicas, el Brasil, y aun allí, donde son

fuertes, son muy superados por grupos como los espi-

ritistas, por ejemplo. Hay en el Brasil seis veces más
espiritistas adictos a hacer bailar mesas y evocar espí-

ritus, que evangélicos temerosos de Dios.

Pero, pequeña como es, esa misma Iglesia evan-
gélica del Brasil ha sido llamada la Iglesia de más
rápido crecimiento en el mundo. En sólo doce años,

desde 1940, ha más que cuadruplicado sus miembros,
creciendo desde el 2 por ciento de la población total

en 1940 hasta el 8 por ciento en 1952. Tan rápida-

mente está creciendo la Iglesia, que los misioneros

y evangelistas han tenido que lanzarse al aire para
poder seguirla, y un piloto misionero con su avión
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plateado cubre hoy, en una hora y veinticinco minu-
tos, sobre la selva verde, una distancia que su antece-

sor tardaba tres meses en recorrer a lomo de muía.
El misionero moderno necesita ese aeroplano. Su
campo puede cubrir una superficie de veinte mil
kilómetros cuadrados, y habrá congregaciones salpi-

cadas a través de toda esa vastedad selvática. Se dice

que hay una manera de saber si en un pueblo del

Brasil hay o no evangélicos. Si los hay, tiene un
campo de aterrizaje.

La misma cosa está ocurriendo en México—una
difusión insistente, casi impaciente del evangelio—

.

Cuando los misioneros en Tabasco no pudieron cu-

brir su territorio a caballo o a pie, debido a la gran
cantidad de ríos que lo cortan, pensaron primera-
mente en utilizar una “lancha evangélica”. Pero
una embarcación no puede andar por la tierra. En-
tonces optaron por lanzarse al aire, Fred Tinley, el

evangelista presbiteriano, contrató a James Lonheim,
de Confraternidad de Aviación Misionera como pilo-

to, y recocieron en aeroplano todo Tabasco. Tan an-

siosos estaban los pequeños grupos evangélicos de las

aldeas por recibir su visita, que literalmente arran-

caron de la selva doce campos de aterrizaje para que
pudiera llegar el Evangelio hasta ellos. Ahora tienen

treinta campos de aterrizaje listos para el avión que
lleva al predicador y el médico y los libros cristianos

que están aprendiendo a leer. “Y esto es sólo el co-

mienzo”, dicen.

Hay otra manera de poner alas a la Palabra.
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Los impacientes evangélicos de la América Latina,

en su afán de que “el mundo crea”, han sido pione-

ros mundiales de la evangelización por radio.

Una tarde, en la China comunista, un misionero

hambriento de noticias manipulaba su radio de onda
corta, cuando se sorprendió al escuchar una voz que
decía, en inglés: “Esta es la Voz de los Andes, esta-

ción HCJB, en Quito, Ecuador”. Súbitamente el

mundo pareció achicarse —hacerse tan pequeño co-

mo debe serlo para Dios— y un misionero cristiano

en la China escuchó a hermanos suyos que contaban,
al otro lado del mundo, la antigua historia que está

destinada al mundo entero.

EíCJB transmite en checo, holandés, inglés,

francés, alemán, lituano, portugués, quichua, ruso,

castellano, sueco e idish. Ahora está vinculada con
la estación TIFC, de la Misión Latino Americana, en
Costa Rica, con “La Cruz del Sur”, de los Bautistas

canadienses, en Bolivia, y otras estaciones, formando
la Cadena Panamericana que puede llevar el men-
saje de Cristo a todos los rincones del Continente.

Personas que no osarían poner un pie dentro de una
iglesia evangélica, escuchan embelesadas durante
horas cuando las buenas nuevas llegan directamente
a sus hogares por radio. Hay monjas que escuchan
en secreto, y presidentes de repúblicas que expresan
públicamente su aprobación.

La radio hizo al “hombre de la Biblia”, el doctor

Manuel Garrido Aldama, que después de diez años
con la HCJB es ahora secretario de medios audio
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visuales del Comité de Cooperación en la América
Latina, y es el más conocido de los predicadores de

habla hispana en la América Latina. Una carta que

recibió el Dr. Garrido Aldama subraya una impor-

tante lección de estrategia misionera, a saber, que no
hay substituto para la acción de cristianos naciona-

les. Era una protesta de un católico ecuatoriano. “No
nos importa que los norteamericanos prediquen sus

doctrina's”, escribía, “pero usted. . . La gente lo con-

sidera a usted como uno de nosotros (el Dr. Garrido

Aldama es español) y por consiguiente le cree”.
7

El Dr. Garrido Aldama fué sacerdote católico,

pero mediante la influencia de un pastor anglicano

“que me habló”, dice, “de un Cristo vivo, no de un
Cristo muerto”, se convirtió al Evangelio. Su predi-

cación por radio es tan persuasiva, que durante su

estada en el Ecuador se dieron casos de personas que
dejaban de concurrir al cinemotógrafo por escu-

charle.

Vivir por un tiempo con estos evangélicos de la

América Latina, es como revivir pasajes de los He-
chos de los Apóstoles. Hay en sus vidas un gozo y una
frescura que avergüenzan a los cristianos más viejos

y cansados que toman la religión como algo tradi-

cional.

Jaáo Gregorio Urbieta estaba viviendo con una
mujer de la calle, cuando la predicación de un mi-
sionero bautista del Sur tocó su corazón, le conven-
ció de su pecado, y le llevó al Salvador que quita el

pecado del mundo. Cambió su vida y también la de
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la mujer, con la cual contrajo matrimonio. Cambió
también la vida del pueblo en que vivía, un impío

agujero en el Oeste selvático del Brasil, porque se

convirtió en un evangelista y levantó una iglesia que
lentamente hizo sentir su infuencia en toda aquella

primitiva comunidad.

Siete años después volvió el misionero, el doctor

A. B. Deter. El alcalde mismo le dió la bienvenida.

“Gracias a la obra del evangelista”, dijo orgullosa-

mente, “Aquidana es la única ciudad de este ferro-

carril de Tres Lagoas a Porto de Esperanga donde
esta semana no ha habido ningún asesinato”.

Pasaba el Dr. Deter por una calle, cuando una
mujer se precipitó fuera de una casa, cayó de rodi-

llas, le tomó la mano y se deshizo en llanto. Era la

esposa del evangelista Joáo Gregorio. El Dr. Deter

trató de levantarla. “Señora”, le dijo, “usted ha sido

miembro de una iglesia bautista bastante tiempo ya
como para saber que no debe arrodillarse delante de
nadie, más que del Señor”.

Pero la mujer dijo: “Usted nos trajo el mensaje
que limpió nuestros corazones y nuestro hogar. Mi
marido está limpio, nuestros hijos están limpios. (Por
la ley brasileña, cuando una pareja se casa, sus hijos

quedan legitimados). Yo me siento limpia, y nuestro
hogar es un cielo”.

8

Este Continente austral tiene muchas necesida-

des, pero ninguna es tan urgente como la necesidad
de ese poder purificador que es el Evangelio de Jesu-

cristo. “El problema número uno de la América La-
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tina no es la erosión de los suelos”, le dijo un hombre
de ciencia a William Vogt, el perito en erosión. “Su
problema número uno es la erosión moral. No se

puede resolver el primero”, añadió, “hasta no haber
resuelto el segundo”. 9 Son cada vez más los latino-

americanos sensibles que, insatisfechos con el vacío

ético de su cultura y deseosos de obtener fuerza mo-
ral, están mirando con creciente asombro y respeto

las vidas transformadas de muchos evangélicos.

Esto contribuye a explicar el prestigio de las

escuelas evangélicas en la América Latina. ¿Qué otra

justificación podría haber para la introducción de la

obra educativa de las misiones allí? La América Lati-

na tiene las universidades más antiguas de América.

“El latinoamericano culto”, dice el Dr. Juan A. Mac-
kay, actualmente presidente del Seminario de Teolo-

gía de Princeton y ex misionero en el Perú, “aver-

güenza, culturalmente hablando, al norteamericano
medio”. Sin embargo, con toda su riqueza histórica

y cultural, a la educación latinoamericana le falta

algo. Uno de sus hombres más destacados lo expresa

así: “Nuestras escuelas no desarrollan caracteres vi-

gorosos”.
10

No sólo en la América Latina, sino en el mundo
entero, las gentes se están preguntando cómo restau-

rar la fibra moral a una sociedad que se ha vuelto

moralmente floja. Los evangélicos latinoamericanos

conocen la respuesta y no hacen un secreto de ella.

Hace algunos años, el Dr. Mackay estaba con un
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miembro del Congreso de la Argentina y el gran

educador anglicano Guillermo C. Morris, en la terra-

za de una de las escuelas de Morris en Buenos Aires.

De pronto, volviéndose hacia Morris, el legislador le

dijo: “Nosotros los socialistas no hemos podido hacer

nada parecido a esto. Parece que no somos capaces

de producir este tipo de espíritu abnegado. ¿Cómo se

hace?” Morris le contestó con una sola palabra:

“Cristo”.
11

El poder del Cristo viviente se ha abierto camino
a través del continente. Desde México hasta la Ar-

gentina los evangélicos son una minoría pequeña pe-

ro cada vez más importante. La cuestión es, como ob-

servó una vez el Dr. Timoteo T. Lew, de la China,

hasta cuándo será importante.

Hay una nueva fe y un nuevo movimiento de
minorías que está invadiendo el vacío latinoameri-

cano, y que desafía la significancia y el poder de
las iglesias evangélicas.

Ricardo Shaull, un joven misionero que trabajó

en Colombia, dice que nunca olvidará cómo se vió

enfrentado con este movimiento. Lué cuando una
joven en Bogotá le dijo que durante el primer año
después de su conversión al comunismo, ella había
ganado cerca de 250 de sus compañeros de estudio.

¿Cómo puede una comunista tan rápidamente supe-
rar la labor evangelizadora de los evangélicos? se

preguntó. Halló al menos parte de la respuesta
cuando un joven colombiano que había abandonado
la iglesia para hacerse comunista, le dijo: “Ustedes
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los protestantes se preocupan de que la gente no beba
o no fume; los comunistas se preocupan del sufri-

miento humano y la injusticia”.

Todo un continente está indeciso entre la fe

evangélica y el comunismo. Se asemeja al joven

español que escribió, en la agonía de la indecisión:

“Tengo a Karl Marx en mi cabeza, y a Jesucristo en
mi corazón 12”. Nadie —ni un hombre ni un con-

tinente—,
puede servir a estos dos señores. Uno u

otro debe prevalecer. ¿Cuál será?



Y EN EL FONDO DE CASA...

Q uién es Jesús?”, pregun-

tó la niña. No era en Tim-
boctú o en el Tibet. No era

en las selvas del Amazonas.
Era en los Estados Unidos,

y la niña era norteamerica-
na. Bajó a pie de sus mon-
tañas del Sur a una Escue-

la Dominical en las sierras,

y allí por primera vez en
su vida oyó hablar de una
persona admirable que se 11a-
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mó Jesús. Más tarde, cuando el padre de la niña asis-

tió a una fiesta de la iglesia, le dijo al misionero: “Es-

ta es la primera vez que entro en una iglesia”.

¿Cómo puede suceder tal cosa en un país como
los Estados Unidos, que se llama orgullosamente una
nación cristiana. En sus monedas se lee: “En Dios

confiamos”, las sesiones del Senado empiezan con
una oración, las tiendas cierran los domingos, y no
se permite emplear un lenguaje procaz en la radio.

A la gente le gusta casarse por la iglesia, y que los

entierre un ministro. Navidad y Pascua son grandes
festividades nacionales. Y los políticos norteameri-
canos siempre elogian a la Biblia.

Hay en los Estados Unidos 87,000,000 de miem-
bros de iglesias, lo que significa que más de la mi-

tad de la población del país no sólo está interesada

por la religión, sino que pertenece a alguna iglesia.

Hay más protestantes que en cualquier otro país de
la tierra. Y el Canadá pretende ser aun más sólida-

mente cristiano. En su censo de 1951 más del 96

por ciento de su población de 14,009,429 declaró te-

ner alguna relación con la iglesia. Tres de cada cua-

tro canadienses son miembros de una iglesia.

Además, en los Estados Unidos la iglesia crece

con doble rapidez que la población del país. Hay
unas trescientas denominaciones protestantes. Tres

de cada cuatro protestantes pertenecen a alguna de
las doce denominaciones más grandes: Metodista,

Bautista del Sur, Bautista Nacional USA., Bautista

Nacional de América, Episcopal, Prebiteriana USA.,
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Luterana Unida, Discípulos de Cristo, Luterana de

Misurí, Bautista Americana, Cristiana Congregacio-

nal, y Metodista Episcopal Africana. Todas éstas

tienen más de un millón de miembros, y las dos

más grandes, metodistas y bautistas del Sur tienen,

respectivamente, más de nueve y de siete millones.

Las denominaciones que están creciendo más
rápidamente son las de los negros —las dos Bautis-

tas nacionales y la Metodista Episcopal Africana.

Luego vienen los Bautistas del Sur que en los últi-

mos veinticinco años han duplicado sus miembros.
Otras iglesias de esta lista que crecen rápidamente
son los Luteranos de Misurí y la Luterana Unida,
pero las que crecen más aceleradamente no figuran

en esta lista. Son los pentecostales y los grupos de

“santidad”, que algunos llaman burlonamente “ho-

ly rollers” (santos rodadores) en un sentido parecido

al que los fariseos se reían de los primeros cristianos.

Con la rápida expansión de estos grupos más pe-

queños y el sólido y sostenido desarrollo de las de-

nominaciones, los miembros de iglesia en los Estados

Unidos han aumentado el 59.8 por ciento desde 1926,

mientras que la población del país sólo ha aumentado
el 28.6 por ciento.

Además, de los Estados Unidos y el Canadá sa-

len casi novecientos misioneros por año para los cam-
pos extranjeros, cifra en la cual no están incluidos

los misioneros que dependen de juntas independien-
tes, o “misiones de fe”. Sólo comprende los de las

juntas de misiones relacionadas con, la División de
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Misiones Extranjeras del Concilio Nacional de Igle-

sias. Más de quince mil misioneros norteamericanos
están trabajando en la actualidad en la difusión del

evangelio de Jesucristo, en el mundo entero.

Y, sin embargo, una niñita puede descender de
sus montañas, en los Estados Unidos, y preguntar:

“¿Quién es Jesús?” Porque nadie se lo había enseña-

do jamás.

Un ganadero de Nuevo México puede detenerse

a escuchar por unos minutos a un misionero de las

Escuelas Dominicales, y luego preguntarle: “Este

asunto de la iglesia —no lo entiendo del todo

—

¿es algo así como nuestra Asociación de Ganade-

ros, no?”

Una comisión juvenil canadiense puede infor-

mar que en ese país, oficialmente religioso en su 96

por ciento, el 25 por ciento de los jóvenes son com-

pletamente indiferentes o decididamente hostiles a

la fe cristiana, el 50 por ciento son levemente religio-

sos, y sólo el 25 por ciento pueden ser llamados pro-

piamente “religiosos”.

Un hombre de Nueva York puede llamar a su

gran ciudad, llena como está de iglesias y predica-

dores y juntas de misiones, “una ciudad de paganos

ansiosos”. Y el que quiera puede ir al Central Park y
allí encontrará, casi todos los días de la semana, un
barbudo musulmán de alto turbante tratando de con-

vertir al mahometismo a algunos de esos “paganos
ansiosos”. La ciudad de Nueva York puede ser muy
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bien, como alguien la ha llamado, el mayor campo
misionero del mundo.

El Dr. Henry P. Van Dusen, presidente del Se-

minario de Teología Unión, de Nueva York, relata

un episodio de la última guerra, relacionado con sie-

te aviadores norteamericanos que fueron derribados

en el Pacífico del Sur. Anduvieron a la deriva du-

rante dos días y medio, hasta que fueron arrojados

por el mar sobre un pequeño atolón en las Islas Sa-

lomón. Allí fueron socorridos por algunos isleños,

que los ocultaron de los japoneses, los atendieron

hasta ver restauradas sus fuerzas, y después de ochen-

ta y siete días consiguieron una noche sacarlos de la

isla en seguridad. E hicieron otra cosa sorprendente:

¡convirtieron a Cristo a los siete!

“Todas las noches”, dice uno de los aviadores,

“se reunían alrededor de nosotros y nos turnábamos
en la lectura de la Biblia. Eso, junto con nuestra ex-

periencia, nos hizo cristianos
x”.

¿Pero no hay un error? ¿Naturales de las Islas

Salomón convirtiendo a norteamericanos? ¿No ten-

dría que ser al revés? Si los isleños son cristianos y
los norteamericanos no lo son, no. Ni tampoco
lo será mientras haya diecisiete millones de jóve-

nes norteamericanos que jamás pisan una iglesia.

Si esto es cierto, y las estadísticas afirman que es así,

habrá en los años venideros una buena cantidad de
jóvenes norteamericanos que necesitarán convertirse

y si los norteamericanos no pueden prestar este ser-

vicio a sus compatriotas, Dios tendrá que emplear
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gente como los habitantes de las Islas Salomón. El

rey Pomare probablemente se agitaría en su tumba
ante la idea de que los isleños fueran misioneros en-

tre los norteamericanos, pero después de todo, para
eso fué fundada su Sociedad Misionera Tahitiana —
para que Jesús pueda “reinar doquier el sol esparza

su fulgor”. Y si el sol brilla sobre la incredulidad

en la América del Norte, este es ciertamente un lla-

mado misionero como cualquier otro.

Cerca de San Francisco, un joven mecánico de

aviación, graduado del Colegio de Earlham, en In-

diana, hizo un pago inicial de 2,950 dólares por una
casa para su esposa y su hijito, en unos de los subur-

bios residenciales. Fué aquel un día feliz: una nueva
familia, una casa nueva, y un gran país libre en el

cual vivir.

Después comenzaron las aviesas murmuracio-
nes. “Mejor que no se muden aquí”, decía la gente.

“Uno nunca sabe lo que puede suceder. Los chicos

tirarán piedras. Les echarán basura en la casa. No
podrán estar tranquilos”.

—¿Por qué?— preguntó el joven.

—Porque usted es chino— fué la respuesta.

Asombrado y ofendido, pero lleno de confianza

en la democracia norteamericana y en la justicia

cristiana, no se decidió a aceptar esas murmuracio-
nes como la verdadera opinión del vecindario, de

modo que muy ingenuamente reunió a sus futuros

vecinos y les pidió su voto sobre la sencilla cuestión

de si querían o no que él se estableciera allí.
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Preparó una reunión para hacer la votación.

“Yo esperaba ansiosamente esa reunión”, dijo. “Es-

taba seguro de que todos creían realmente en la de-

mocracia. Todos mis amigos habían sido muy ama-
bles. Yo no sabía nada de prejuicios raciales hasta

que llegué aquí”.

Pronto supo más de lo que hubiera querido sa-

ber sobre el asunto. La votación resultó neta, into-

lerablemente contra él, por 174 contra 28. Después
de todo, era un extranjero, y ya se sabe lo que eso

puede significar para los valores de la propiedad.

Por eso los Sheng no se mudarán a su nueva casa.

Yo me pregunto por qué se molestarán los nor-

teamericanos en enviar misioneros a la China, si

así es como tratan a los chinos en los Estados Unidos.
Fué alentador ver en los periódicos, recientemente,
que la señora Toy Len Goon, una minúscula lavan-

dera viuda, china, madre de ocho hijos, fué elegida

como la Madre Norteamericana del año. Pero aún
así no se emparejan los tantos. Los cristianos norte-

americanos harían mejor en proceder más como cris-

tianos, o dejar de llamarse cristianos.

Tal vez un motivo por qué algunos no proceden
como cristianos sea que realmente no lo son. Son
simplemente miembros de la iglesia. Esto es posible.

Los estudiantes por lo general son los que lo dicen
más francamente. “Pertenezco a una iglesia”, dice

uno, “pero no soy cristiano. En el colegio aprendí
algo mejor. Pero no quiero hacer sufrir a mi madre
abandonando la iglesia”.
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O, si no, “Seguro que soy cristiano; ¿qué cree

usted, que soy un pagano?” Pero pregúntesele por

qué se cree cristiano, y realmente no lo sabe. “Todo
el mundo lo es”, dice, y se marcha con un encogi-

miento de hombros. Para los cristianos que quieren

trabajar, hay un llamado misionero dentro de las

mismas iglesias de los Estados Unidos.

Hay, además, unos 72,800,000 norteamericanos
fuera de las iglesias. Almorcé un día con un judío,

a quien nunca antes había visto. El restaurante es-

taba lleno, y él se acercó y pidió permiso para sentar-

se a mi mesa, lo cual le permití gustosamente. La
cosa hubiera terminado allí, de no haberse tratado de

un individuo conversador y curioso, que empezó a

hacerme preguntas. El trabajaba en el negocio de

equipos de metal.

—¿Y usted, en qué se ocupa? —me preguntó.

—Yo soy ministro presbiteriano — le dije, y él

quedó un momento pensativo.

—Por lo general, no hablo de estas cosas —dijo

después— . Pero ya que usted se ocupa de la religión,

¿por qué los cristianos odian a los judíos?

—No los odian —le contesté— . Los verdaderos

cristianos no lo hacen.

Ese fué el comienzo de una conversación sobre

la situación judía. Me habló de su sinagoga y de su

rabí. Simpatizamos mucho. Después me preguntó al-

go más sobre mi trabajo, y le dije que iba a salir co-

mo misionero.
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—¿Quiere decir—me preguntó— que va a salir

por ahí a tratar de convertir a la gente?

Yo asentí con la cabeza, y él me miró con aire

de incredulidad. ¡No! —dijo—
.
¿No trataría de con-

vertirme a mí, por ejemplo?

¿Qué le iba a decir yo? Era un buen hombre.

Estábamos entendiéndonos lo más bien. ¿Debía yo

cimentar las buenas relaciones entre cristiano y ju-

dío diciéndole: “No, por supuesto. ¿Por qué tratar

de convertirlo a usted? Está usted bien como está”.

Eso es lo que él esperaba que le dijera. Pero, en
cambio, le dije: “Sí”, y nunca he visto un hombre
más sorprendido que él en ese momento.

¿Pero en un caso así, no debe el cristiano decir:

Sí? Nuestra convicción cristiana es que los hombres
no están bien como están. Todos necesitamos a Cristo,

y sin Cristo, no importa cuán simpáticos, o cuán bue-
nos, o cuán inteligentes seamos, no estamos bien. Y
sólo porque los cristianos lo creyeron así con sufi-

ciente fuerza como para hacer algo, es que nosotros

hoy somos cristianos en lugar de paganos. Los grie-

gos eran sabios, pero Pablo pensaba que necesitaban
convertirse. Los bárbaros eran criaturas guapas,

enérgicas aunque un poco brutales, pero Bonifacio y
Gregorio y Agustín sabían que necesitaban a Cristo.

Y porque ellos tuvieron este sentir en cuanto a nues-
tros antepasados y procedieron en consecuencia, nos-

otros hoy somos cristianos y no salvajes. En cierto

modo, yo me sentía algo extraño hablándole a Sa-

muel Birnbaum aquel día, como los isleños de las
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Salomón hablando de Cristo a los norteamericanos,
porque, después de todo, los judíos fueron los pri-

meros cristianos.

El no ignoraba quién era Jesús. El mismo me
dijo que Jesús fué un gran hombre —también ju-

dío— . También tenía simpatía por algunos dirigen-

tes cristianos.

Pero si Jesús es simplemente un gran hombre, y
eso es todo, entonces Samuel Birnbaum no necesita

convertirse. Vosotros y yo podemos descansar. Pero
si Jesucristo es nuestro Señor y Salvador resucitado,

el Dueño y Capitán de nuestras almas, el Hijo de
Dios—entonces, como cristianos, vosotros y yo tene-

mos una tarea que realizar.

Además de 5,000,000 de judíos, hay en los Esta-

dos Unidos otras 67,800,000 personas completamente
extrañas a la iglesia. Algunas de ellas viven tan
amontonadas, durmiendo de a tres y cuatro en una
cama en los sucios arrabales de las ciudades norte-

americanas, que no se sienten a gusto en nuestras

limpias iglesias semi vacías. Tenemos que llevarles

la iglesia adonde están, como lo está haciendo el pro-

yecto de la Porroquia Protestante del Este de Har-

lem, en la ciudad de Nueva York. Allí, visitando una
sola pequeña manzana de casas, los obreros cristia-

nos hallaron que vivían en ella, 3,500 personas. Si to-

dos los norteamericanos vivieran tan apiñados, di-

cen, toda la población de los Estados Unidos podría

apretujarse en la mitad de la ciuad de Nueva York.

Otros viven tan alejados, en los vastos espacios
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desiertos, o están tan metidos entre las montañas
que cuando dicen “No puedo ir a la iglesia; está de-

masiado lejos”, dicen la verdad. Un chacarero de Al-

berta o un ganadero de Nueva México, pueden vivir

a ciento veinte kilómetros o más de una iglesia, y
sólo cuando el misionero de las escuelas dominicales

que pasa la vida sobre ruedas o a caballo, cruza las

polvorientas llanuras o trepa las solitarias montañas
para llevar la Biblia a los lugares apartados, esa gen-

te oye hablar personalmente del Jesús que nunca los

dejará solitarios.

Cuando puede hacerlo, el misionero inicia una
escuela. “Tengo veintisiete escuelas dominicales, to-

das graduadas, todas con sostén propio”, escribe un
misionero en las montañas Ozarks. “Pero todavía

quedan en esta región centenares de niños que no
tienen escuela dominical”.

Algunos de los que no son alcanzados, y están

fuera de la iglesia, son indios, apartados de la parti-

cipación plena en la vida del país por la raza y el

idioma y tres siglos de malos tratos, pero que ahora
están empezando a salir de sus reservas para entrar

en la confusa vida de las ciudades industriales. A ve-

ces la misión de frontera es un grupo especial, des-

cuidado por una iglesia que no debería descuidar a

nadie. Tengo un hermano, Tomás Moffett, que es

misionero entre los mineros. La última vez que lo

visité estaba viviendo en las hermosas sierras de Vir-

ginia del Oeste, a la orilla del tranquilo Monongahe-
la. Pintoresco. Pero era un sucio pueblecito, y los
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oxidados y negros tubos de la mina y una dependen-
cia de la misma justo en frente de su casa al otro

lado de la calle, arruinaban la vista de las sierras y
el río.

Pero no era eso lo que hacía las cosas difíciles.

He aquí lo triste. “Sólo dos de los muchachos mayo-
res de dieciséis años en el pueblo asisten a la escuela

secundaria”, escribe. “Los demás vagan alrededor

de la casa de juego, hasta que el ejército los engan-
cha”. Dos de los cuatro casamientos que ha reali-

zado terminaron en una separación, y no es un gran
consuelo pensar que diez años antes, cuando no exis-

tía la misión en el pueblo, esas dos parejas ni se hu-
bieran molestado en casarse siquiera. Prudencia, la

esposa de mi hermano, acompañó a una muchacha
al hospital, a ver a su segundo hijo ilegítimo. Al vol-

ver, la muchacha le confió: “Si alguna vez me caso,

me casaré con un predicador. Parece que se asientan

más pronto, y no toman y lo demás”.

Es un asunto lento y descorazonador, a veces, es-

ta misión que Jesucristo nos ha encomendado a los

cristianos, y a veces el progreso sólo puede medirse

por pequeñas cosas. “El tercer domingo de octubre

fué una ocasión especial en la iglesia”, escribió la

esposa de mi hermano. “Porque al mirar a la con-

gregación, Tom descubrió cinco matrimonios. Por
extraño que parezca, este fué uno de los momentos
más estimulantes del año y medio que hemos pasado
aquí. Cuando vinimos, la perspectiva de que los hom-
bres vinieran a la iglesia era muy remota, y la vida
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cristiana de familia era una idea nunca oída. Pero

allí, en esas cinco parejas estaba la esperanza de esos

dos comienzos de una iglesia sana”.

¿Qué hay detrás de ese principio de mejores co-

sas para ese pueblo carbonero? “Un factor han sido

los servicios de evangelización de cuaresma. Duran-
te esas semanas muchos mineros acudieron a la igle-

sia por primera vez. Otro, es el fiel testimonio de

nuestros dos ancianos. Un tercer factor ha sido el

desarrollo y la labor de la Sociedad Femenina. Pero
por encima y más allá de todos estos elementos está

el más importante —Dios mismo está obrando en los

corazones y vidas de los mineros, por medio de su

Hijo Jesucristo”.

Habría que agregar una cosa más sobre las mi-
siones cristianas en la América del Norte. No todos

los inalcanzados están en los bajos fondos o en las

montañas, en las reservas indígenas o en las minas
o en las regiones polares. Algunos de ellos pueden
estar viviendo al lado de nuestra casa.

Algunos años ha encontré este artículo en un
periódico sensacionalista de Nueva York, y lo recorté

porque el título me llamó la atención:

FRACASA EL NEGOCIO CON DIOS
MUCHACHA DE 18 AÑOS SE AFIORCA

Wilmington, Califa 2 de enero (AP )
— “Hace

exactamente un año”, decía la nota que abrió la Sra.

Mildred Johnson

,

“hice este trato

,

o negocio
,
con

Dios, o la suerte o algo por el estilo. . . Convine en
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que si no sucedía algo que hiciera que valiera la pena
vivir

,
al cabo de un año me quitaría la vida. No era

pedir demasiado, pero no lo conseguí. No veo nin-

guna felicidad en el futuro para mí, de modo que
espero y ruego que tenga éxito esta noche

En el garaje, la Sra. Johnson encontró el cuerpo
de su hija, Wanda Williams, de 18 años, telefonista,

colgado de una viga. La policía lo considera un sui-

cidio.

“Por favor, no crean que esto es algo producido

por los últimos acontecimientos”
,
agregaba la nota.

“No lo es .. . Simplemente no tengo coraje para se-

guir existiendo . . . No tengo ningún pedido especial

en cuanto a las exequias, como “boogie-woogie” y
gardenias, como acostumbraba decir en broma, sal-

vo esto— por amor de Dios, no me pongan un vestido

color rosa”.

Wanda Williams murió porque algún cristiano

no cumplió su misión. Debe haber habido alguien

cerca de ella que sabía que Jesucristo puede hacer

de la vida algo que vale la pena, alguien que cono-

cía a Dios, no como “la suerte o algo por el estilo”,

sino como nuestro Padre en Jesucristo. Pero nadie

llegó a ella con las buenas nuevas de cómo hacer que
la vida valga la pena, y porque algún cristiano falló,

Wanda Williams, de 18 años, se fué al fondo de su

casa, al garage, y se colgó.

A veces el campo misionero que Dios tiene para

nosotros está en el fondo de nuestra propia casa.
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IIU na mujer en una peque-

ña iglesia en la isla de Ja-

maica habia estado contri-

buyendo fielmente a las mi-

siones extranjeras, durante

tres años, cuando de pron-

to dejó de hacerlo. Alguien
de la iglesia le preguntó el

motivo. Ella dijo: “Hace
tantos años que estoy dando
dinero para convertir al

mundo. ¿No está converti-

do todavía?
1 ”.
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No, no está convertido todavía. Y eso, ¡después

de dos mil años! En realidad, hoy hay en el mundo
más no cristianos que los que había hace tres años.

Puede haber una iglesia sobre la cual no se pone el

sol, y cristianos en toda la redondez del mundo que
cantan orgullosamente, como si ellos mismos hubie-

ran hecho que las vibrantes palabras sean ciertas:

Jesús ha de reinar doquier
El sol esparza su fulgor . . .

Pero echemos otro vistazo al mundo y pregun-
témonos si efectivamente Jesús reina. El es Rey y
Señor, sí; ¿pero reina donde las gentes no han oído

nunca hablar de él o donde lo rechazan? ¿Reina

donde los cristianos no le obedecen? Venid, dejemos
la luz y miremos a las sombras.

El último mandato de Jesús a sus discípulos fué

que llevaran las buenas nuevas a todo el mundo. Y
no lo hemos hecho. Sería el más fácil de cumplir
de los mandamientos de Jesús. Gracias a la ciencia,

podemos telegrafiar un mensaje alrededor del mun-
do en 53.6 segundos. Pero gracias a los cristianos

soñolientos el mensaje más importante ha tardado

dos mil años en abrirse camino alrededor del mun-
do, y todavía hay centenares de miles de kilómetros

cuadrados no alcanzados y millones de personas no
tocadas por un mensaje que Dios consideró tan im-

portante como para enviar a su propio Hijo al mun-
do para traérnoslo.

El mensaje es muy sencillo: “Porque de tal
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manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo

unigénito, para que todo aquel que en él cree no

se pierda, mas tenga vida eterna”. Es un mensaje

directo: “Arrepentios y sed bautizados”. Y es difí-

cil: “Si me amáis, guardad mis mandamientos”.

Estaba destinado a todo el mundo, pero el mundo
no lo ha recibido. En las sombras hay gentes que

todavía lo esperan.

La mayor extensión de territorio no alcanzado

en el mundo, se dice que es el corazón de la América
del Sur. En las ardientes y húmedas selvas del Ama-
zonas hay tribus extrañas y desconocidas —nadie

sabe cuántas— y nadie les ha hablado del amor de

Dios en Cristo. Hay indios que no han sido alcanza-

dos, en los Andes, en regiones tan altas que un hom-
bre blanco no puede trabajar más de media hora se-

guida. ¿Por qué no han sido alcanzados esos indios?

¿Dijo Jesús: “No vayáis a las selvas del Amazonas,
allí hace demasiado calor; y no vayáis al altiplano

de los Andes, hace demasiado frío”? El dijo: “Id por

todo el mundo”.
Hasta hace poco el corazón del Africa era otro

campo virgen; un área tan enorme que era como si

hubiera un obrero cristiano en Buenos Aires y otro

en Panamá, y ningún otro entre ellos. Hoy los cris-

tianos han establecido una línea de pequeños pues-

tos misioneros aislados a través de la oscuridad del

continente, pero más allá de las pequeñas estaciones

solitaria está la negra selva intocada. La luz se ex-
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pande lentamente, y el interior del Africa está os-

curo todavía.

Finalmente, está el desafío no contestado del

Asia central — el desafío de los campos prohibidos.

Allí están los países cerrados al evangelio: Afghanis-
tán, Tibet, Nepal, la Mongolia exterior, donde el or-

gullo humano y la política .se combina con las reli-

giones primitivas para excluir al evangelio.

Estas son fronteras geográficas. Ya no quedan
tantas, después de todo, pero el hecho de que queden
algunas todavía es a la vez un reproche y un desafío.

“Id por todo el mundo
Pero estas no son las únicas fronteras que que-

dan, sin embargo. Hay muchas maneras de mirar el

mundo, y dudo que la más importante sea contem-
plar su aspecto geográfico. Ciertamente las personas

son más importantes que los límites geográficos, y
a los ojos de Dios la única frontera que significa algo

es la frontera levantada contra él por el rebelde co-

razón humano . . . cualquier corazón ... en cual-

quier parte. Esta es siempre la última frontera no
franqueada. Cruzada por Jesucristo, se convierte en
la iglesia. No cruzada, todos los bautismos y regis-

tros de miembros y buenas obras del mundo no pue-

den convertü’la en la iglesia.

Esta frontera está por doquier. “El mayor cam-
po misionero en el mundo soy yo”, dijo un mucha-
cho en Lawrence, Kansas, con un corazón hambrien-
to, mientras oía a los oradores hablar de todos los re-

motos rincones del mundo, menos de su propio rin-
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cón. La frontera para él no ,estaba allí afuera, es-

taba en él mismo.

La frontera puede estar en nuestras universida-

des. Nuestros estudiantes paganos son, un campo mi-

sionero estratégicamente tan importante como cual-

quier otro en el mundo. Puede estar en las humean-
tes fábricas de nuestros centros industriales. Los co-

munistas saben, que la fábrica es una frontera y un
campo misionero. ¿Lo estarán abandonando los cris-

tianos? La frontera puede estar en Wáshington u
Ottawa. Puede estar en “Wall Street”. “Aún en un
país cristiano”, dijo hace poco el Dr. Roberto

Me Cracken, pastor de la Iglesia de River Side, en

Nueva York, “la vida social y comercial puede estar

sólo cristianizada a medias”.

Pero la frontera más netamente marcada de

todas está todavía en. los países extranjeros. No de-

bido a alguna diferencia de importancia o de pe-

ligro o dificultad. Es una cuestión de grados. Sim-
plemente que allí hay más personas que no son

cristianas, y menos personas que por la gracia de
Dios están tratando de hacerlas cristianas. Guiller-

mo
f

Borden, dirigente del Movimiento Voluntario
Estudiantil, en la Universidad de Yale, lo explica

así: “Si uno ve diez hombres que bajan por la calle

llevando un gran tronco, nueve de ellos en el ex-

tremo más delgado y uno solo agobiado bajo el pe-

so del extremo más grueso, y uno quiere ayudarles,

¿a qué extremo acudiría?
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Arabia y Aden tienen quince millones de habi-

tantes y solamente 103 cristianos.

La rica provincia de Szechwan en la China,

tiene cincuenta millones de habitantes, y aún antes

de que llegaran los comunistas, ,sólo uno de cada
cuatro mil habitantes era cristiano. Compárese es-

to con el promedio de uno de cada ciento en la

China
,

en general. Y luego compárese con uno de

cada dos en los Estados Unidos.

En el Japón, la frontera es la granja. Sólo el

0.2 por ciento de sus 49,000,000 de agricultores son
cristianos.

;

Esto hace un total de 10,000. El Japón
tiene grandes ciudades, pero de sus 12,500 pueblos

y aldeas en 10,000 no hay obra cristiana de ningu-
na clase.

En Africa hay fronteras aún mayores que la

selva y la floresta. Está el norte mahometano, el

campo misionero más duro de todo el continente.

Están los campamentos mineros, centros de pecado

y degradación, en el Africa del centro y del sur

que están destruyendo toda una cultura. Está el

Sur cristiano, es decir, cristiano de nombre. A veces

es más difícil trabajar con cristianos anticristianos,

que con salvajes.

Está la fronera del idioma. Se dice que hay mil
tribus que todavía no tienen nada de la Biblia en
su idioma propio, aunque ha sido traducida, al me-
nos en parte, a 1,134 idiomas y dialectos y el trabajo

de traducción ha continuado a razón de un tér-

mino medio de un idioma nuevo por mes durante
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los últimos cincuenta años. Pero solamente en Afri-

ca hay todavía trescientos idiomas en los cuales no
está traducida ninguna porción de la Palabra de

Dios.

Cada cual puede escoger su propia frontera. El

mundo está lleno de ellas: en Africa, Asia, Europa y
en vuestra propia casa. Hoy hay en el mundo
600,000,000 más de no cristianos que hace cincuenta

años. Está la nueva frontera de las 60,000 perso-

nas agregadas cada día a la población del mundo.
¿Cuántas viven en las sombras? Donde hay una
frontera, el cristiano tiene una misión.

Hay quienes creen que aparte de estas fronteras

y áreas no alcanzadas por el evangelio, la tarea está

hecha. Hemos cubierto el mundo, dice; prácticamen-

te hemos terminado. Esa no es sin embargo, la forma
en que Jesús bosquejó su misión.

Suponed que el Buen Samaritano hubiera pa-

sado al galope junto al pobre viajero despojado y
golpeado, caído en el camino, deteniéndose sola-

mente para agacharse y murmurarle al oído, al pa-

sar: “¡Tiene usted que ver a un médico!” O supo-

ned que, extremando su atención, le hubiera alcan-

zado un buen libro de primeros auxilios. ¿Ridícu-

lo? Bien, entonces la misión es más que predicar y
repartir tratados.

Debemos predicar, desde luego. Jesús dijo a

sus discípulos: “Id por todo el mundo y predicad el

evangelio”. Este es el primer paso, y no hay subs-

tituto para él. Si no se cumple, la fe cristiana se
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pierde en un arranque sentimental que cae en ti-

rabuzón, de la acción a la esperanza, al anhelo, y,
corrompiéndose, a la desesperación. Sin el testimo-

nio, las obras pierden su significación y la fe no du-

ra más de una generación.

Yo soy cristiano, no porque la iglesia trajo es-

cuelas e instrucción a Inglaterra y América, o ara-

dos a la India o medicina moderna y educación a

la China. Todo esto es cierto, pero no es por eso que
soy cristiano.

Soy cristiano, y pertenezco a la iglesia, porque
desde los días de los apóstoles ha habido hombres
que proclamaron una verdad que cambió la historia

y que cambió mi vida — la verdad de que Cristo

vivió y murió y resucitó. ¿Cómo se edifica la igle-

sia sino por los cristianos? ¿Y cómo se hacen los

cristianos sino por Jesucristo? ¿Y cómo pueden las

gentes conocerle si no se les habla de él? No hay
misión más grande que la de dar testimonio del

evangelio salvador y liberador de la verdad de Je-

sucristo.

Pero no es del todo correcto decir que la mi-

sión principal de la iglesia es proclamar la verdad y
difundir las buenas nuevas. Su tarea principal es

ganar a los hombres para la verdad, en Cristo. Esto

es algo mucho más difícil y más importante. Para
lograrlo, la verdad debe tocar a los hombres donde
viven. Debe irrumpir en la vida humana, no sólo

con la verdad en el extremo del pensamiento, sino

también con servicio en el extremo de la acción. La
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belleza del servicio cristiano es lo que hace más
fácil de creer la verdad cristiana. “No vine para ser

servido”, dijo Jesús, “mas para servir”.

Un gran educador chino dijo una vez que la

China tiene cinco grandes enemigos: la pobreza, la

enfermedad, la ignorancia, la avaricia y el desor-

den. Los millones de habitantes de la China cono-

cen demasiado bien a todos esos enemigos, y están

dispuestos a seguir a cualquiera que realmente
quiera ayudarles en su formidable lucha contra

ellos. Una predicación del evangelio que no tenga
nada que ver con la pobreza, la enfermedad, la ig-

norancia, la avaricia y el desorden nunca ganará a

la China para Cristo, y es tan testimonio cristiano

como un Cristo que menospreciara a los pobre e ig-

norase a los enfermos puede ser el Cristo de la

Biblia.

La iglesia que es fiel a su Señor testifica y sirve.

Tómese el mal de la pobreza en la China. Fué un
cristiano el primero que empleó métodos modernos
para combatir los desbordamientos de los ríos que
todos los años arrastraban miles de toneladas del

precioso suelo de la China. Fué un cristiano el que
primero desarrolló semillas resistentes a la sequía,

para sacar a los labradores del Norte de la China de
las garras del hambre que hacía incierta su lucha
por la existencia.

O tómese la lucha contra la enfermedad. ¿Era
sólo por coincidencia que en 1945 en toda la China
libre había sólo 130 hospitales civiles con más de
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veinte camas, y 113 de ellos eran hospitales cris-

tianos?

Y la lucha contra la ignorancia. Hasta la gue-

rra con el Japón, uno de cada cuatro estudiantes uni-

versitarios chinos estaba en un colegio cristiano, y
fué un cristiano el que, en nuestro propio tiempo, en-

señó a leer a cincuenta millones de chinos analfa-

betos y atrasados.

Este es un buen historial, y todo ello es parte

de la misión. Yo estoy orgulloso de que la iglesia

cristiana en la China haya hecho suya esa lucha con-

tra los enemigos mencionados. Y sin embargo, desde

el punto de vista cristiano, ¿no hay algo equivocado
en la afirmación de que los grandes enemigos de la

China son la pobreza, la enfermedad, la ignorancia,

la avaricia y el desorden? ¿No habría que agregar
un punto más?

Hace algunos años leí un relato sobre tres mé-
dicos especialistas, de una escuela de medicina, que
fueron a los pabellones del hospital en busca de casos

con que ilustrar sus conferencias. Uno de ellos era

psiquiatra, especialista en desórdenes nerviosos. Ha-
lló una paciente que sufría de un serio quebranta-

miento nervioso. Diagnosticó demencia precoz, co-

pió la historia clínica de la enferma y salió para in-

formar a su clase. El siguiente médico era un espe-

cialista de la piel. Este halló una paciente que sufría

de feas llagas en la piel. Y al volver a su clase la

señaló como un buen caso de dermatitis. El tercer

médico era especialista en enfermedades del estóma-
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go y aparato digestivo. Halló una mujer con una
diarrea persistente, le recetó un tratamiento y salió.

Ninguno notó que el caso tomado como ejemplo por

los tres médicos era la misma mujer, hasta que un
viejo médico de campo, mirando la historia clínica,

exclamó: “Demencia, dermatitis, diarrea. ¡Lo que
tiene esta mujer es pelagra!” Y tenía razón. Los
otros vieron los síntomas, él conocía la enfermedad.

Tal vez nosotros nos hayamos dedicado dema-
siado a la especialización en nuestro diagnóstico de
las enfermedades del mundo. “Pobreza, enferme-
dad, ignorancia, avaricia, desorden” — todos estos

son males bien reales y profundos, y cuando un hom-
bre es llamado por Dios a consagrar su vida, con
cristiana compasión, a eliminarlos de la haz de la

tierra, no puede hacer una obra más grande. Pero
hay una enfermedad más profunda que éstas

;
una

enfermedad moral que nunca será curada con ata-

ques superficiales a los males menores, así como la

pelagra de aquella mujer no hubiera podido ser cu-

rada con el tratamiento individual de los nervios, la

enfermedad cutánea o la diarrea. La enfermedad
básica, la enfermedad que mata al mundo entero,

es el pecado.

Ultimamente, el mal no está en el mundo, en el

ambiente —este es el diagnóstico del comunismo, y
está equivocado. El mal últimamente está en nos-

otros mismos. En este mundo lleno de hambre y po-

breza y enfermedad, los hombres necesitan alimen-
tos, salud, justicia, pero estén enfermos o sanos, sean
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ricos o pobres, hay en la vida humana una desespe-

ración y una desesperanza para las cuales Jesucris-

to es la única respuesta.

Este es pues el corazón y el centro de la misión

de la iglesia. Ambos lados de esta gran tarea deben
llegar a confundirse en uno. El testimonio debe dar-

se las manos con el servicio y la verdad con el amor,
a fin de que las gentes cansadas, enfermas de pecado
del mundo puedan ser atraídas a Jesucristo, el úni-

co que puede sacarlas de las sombras más oscuras. Y
a medida que hallan en él al Señor y Salvador que
quita el pecado del mundo, la edificación de la igle-

sia se acelera y adelanta en el victorioso camino que
tiene señalado, hasta el día en que “Jesús ha de rei-

nar doquier el sol esparza su fulgor”.

Criaturas todas levantaos

Y o nuestro Rey loores dad;

Del cielo baje canto angelical
,

Y el mundo entero diga: “¡Amén!”
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